
A la atención de los excelentísimos Sres. Diputados miembros de la 
Comisión de Sanidad del Congreso: 
  
Estimados señores, 
 
Nos dirigimos a ustedes desde la Asociación de Médicos Internos Residentes 
de la Comunidad Autónoma de Madrid. Este miércoles se va a debatir en el 
congreso una interpelación urgente del Grupo de Coalición Canaria para que el 
gobierno explique su política sobre la formación de especialistas para el SNS y 
queríamos aprovechar el momento para recordarles la necesidad urgente de 
afrontar un debate sobre la formación de especialistas y de encarar los 
graves problemas a los que se enfrenta el actual sistema.  
  
En un país en el que la política de previsión sanitaria se 
han mostrado claramente deficitaria y donde la carestía de médicos 
especialistas es ya un problema, el debate sobre la formación mediante 
residencia es una obligación política. En el momento actual las abusivas 
condiciones de trabajo y la falta de incentivación están motivando la emigración 
de profesionales desde nuestro país a otros países de la UE, y desde el SNS a 
los circuitos sanitarios privados. La formación de especialistas en España ha 
sido pionera en el mundo, y ha contribuido en gran medida a que la sanidad 
española se haya situado entre las más competentes del mundo, y tal vez sea 
necesario abordar y solucionar los problemas más acuciantes que ponen en 
peligro la continuidad de este sistema de formación y que impiden su 
modernización y adaptación a los nuevos tiempos.  
 
Como todos ustedes sabrán, en los últimos meses se está produciendo un 
importante movimiento asociacionista entre los médicos en formación de todas 
las comunidades de España (ya se han creado asociaciones de residentes en 
Madrid, Valencia, Cataluña, Navarra, Castilla y León y Andalucía), y todo este 
movimiento no es sino la cristalización de un descontento generalizado por las 
pésimas condiciones laborales y formativas en que trabajamos. Sabrán 
también que el Real Decreto que regula nuestras condiciones laborales ha 
creado un profundo malestar entre los médicos en formación, que nos hemos 
sentido menospreciados por un texto vago y arbitrario que, ni reconoce 
nuestra importancia y responsabilidad, ni ofrece soluciones a los verdaderos 
problemas de nuestras condiciones laborales. Yendo más allá, es un texto que 
nos produce desasosiego ante la clara fragmentación de la sanidad y las 
injusticias que augura, puesto que promueve la existencia de 17 sanidades 
diferentes y autónomas y facilitará la aparición de diferencias alarmantes entre 
la asistencia sanitaria en una u otra región del estado. 
 

Aunque sabemos que la formación mediante residencia es solo una 
parte del enorme rompecabezas sanitario, también somos conscientes de que 
es una de sus piedras angulares, y que tarde o temprano ha de afrontarse la 
necesidad de regularlo de forma coherente y de subsanar las condiciones de 
injusticia en las que desempeñamos nuestra labor. Por todo esto 
aprovechamos este momento para dirigirnos a ustedes, convencidos de que su 
responsabilidad política les llevará a analizar detenidamente la situación y a 
buscar consensuadamente una solución para los principales problemas que 



nos afectan, a nosotros como médicos residentes, y a todo el sistema de 
formación mediante residencia.   
 

En este momento somos más de 5000 los médicos asociados en las 
diferentes autonomías, contamos con el apoyo expreso del Grupo Europeo de 
Médicos en Formación (PWG), de los Colegios Profesionales, de las 
asociaciones de estudiantes (CEEM), los sindicatos médicos y las principales 
sociedades científicas. En las próximas semanas iniciaremos una campaña de 
movilizaciones para conseguir reformar el injusto Real Decreto aprobado en 
Octubre, y estamos decididos a impulsar y consensuar un sistema de 
formación mejor en todos los aspectos. Les adjuntamos la carta que nos fue 
remitida por la PWG, la organización europea de médicos en formación, 
quienes nos apoyarían para llevar nuestras peticiones a los órganos 
competentes de la UE.   
 

Por último quisiéramos destacar que mientras los médicos en formación 
mediante residencia tenemos que gastar nuestro tiempo en pelear con las 
comunidades autónomas por un sueldo decente (cobramos 6-7€ por hora de 
guardia, trabajando durante 24h ininterrumpidas y tomando decisiones vitales 
sobre la atención de los enfermos), el Estado acaba el año con un superávit de 
10.000-15.000 millones de euros. ¿No interesa invertir en los recursos 
humanos de la sanidad?  
 

Si tienen interés por contactar con nosotros, les adjuntamos los teléfonos 
de nuestros representantes. Esperamos contar con su apoyo en este ambicioso 
proyecto, y que ustedes cuenten con nosotros, como parte implicada y con 
conocimiento de causa, a la hora de abordar el debate que se avecina.  
  

Muy agradecidos por su atención. 
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