A iniciativa del CGCOM

Asociaciones de Médicos Europeas salen en apoyo
de los MIR en España ante el conflicto por la
adjudicación de plazas de FSE
La Asociación Europea de Médicos Jóvenes (EJD) ha expresado, a través de
una moción aprobada en su última Asamblea General, su solidaridad y
apoyo a los médicos jóvenes en España en su lucha contra los cambios en
el proceso de selección para la formación de Postgrado en España.
Este importante apoyo a nivel europeo e internacional se produjo a
iniciativa del representante del Consejo General de Colegios Oficiales de
Médicos (CGCOM), Dr. Domingo Antonio Sánchez, quién junto al Dr. Álvaro
Cerame traslado la preocupación de todo el colectivo en España ante los
cambios introducidos por el ministerio de Sanidad en el proceso de
adjudicación de las plazas MIR.
El representante de médicos jóvenes del CGCOM, Dr. Sánchez, considera
crucial este apoyo porque le da “una dimensión internacional al problema
que están sufriendo miles de futuros médicos de nuestro país y que supone
un riesgo no solo para ellos sino para el futuro de la sanidad en nuestro
país. Desde el CGCOM llevamos semanas ofreciendo nuestra colaboración
al Ministerio de Sanidad para buscar una salida y hacerles entender que es
necesario un sistema que ofrezca todas las garantías. Ayer se dio un
pequeño paso para el entendimiento, pero aún estamos lejos de la
solución”.
El viernes, el Dr. Domingo Antonio Sánchez, junto a representantes de
FSEUnida y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)
mantuvieron una reunión con la ministra de Sanidad y otros cargos de
dicho Ministerio para intentar resolver el conflicto (Consulta aquí la nota).
La implicación del CGCOM en la resolución de esta situación es total y
absoluta y hasta el último momento estaremos colaborando para resolver
el conflicto en el sistema de adjudicación de las plazas MIR. En esa línea el
CGCOM, gracias a su proyección internacional ha atraído el apoyo de la
European Junior Doctors, organización que aglutina a los médicos jóvenes
y en formación de toda Europa.
Además, el Dr. Domingo Antonio Sánchez ha resultado también elegido
como representante europeo de la sección de oncología médica de la unión
de Médicos Especialistas Europeos (UEMS) y del Comité Multidisciplinar de
Oncología, ampliando la presencia de la corporación médica española en
Europa.
Por su parte, el presidente del CGCOM y vicepresidente de la UEMS, Dr.
Tomás Cobo, enfatiza el apoyo de la profesión a nivel europeo e
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internacional con manifestaciones contundentes como la de la Asociación
Europea de Médicos Jóvenes que “con este comunicado apoya las
demandas de los médicos jóvenes españoles, que se centran en la igualdad
de oportunidades para todos los candidatos y los principios generales de
transparencia y fiabilidad, e insta al gobierno español a llegar a un acuerdo
con los médicos jóvenes españoles”.
(Se adjunta resolución de la EJD)
Madrid, 5 de junio de 2021
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