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Sáez retira la contratación de facultativos sin especialidad y ofrecerá empleo a todos los que 
concluyan la formación en mayo ❚ Salamanca tiene 9 residentes de Familia en su último año

Solución a la falta de médicos: contrato a 
los MIR de Primaria al acabar la residencia

A.B. | SALAMANCA  
Las presiones de sociedades cien-
tíficas, colegios de médicos, sindi-
catos y profesionales ha obligado 
a la Consejería de Sanidad a reti-
rar la polémica medida de contra-
tar a médicos sin especialidad 
MIR, como ya se realizó en Sana-
bria durante la pasada Navidad. A 
pesar de las reticencias iniciales, 
finalmente Sáez Aguado optó por 
dar marcha atrás para recurrir a 
nuevas alternativas para paliar la 
carencia de profesionales.  

La más novedosa será ofrecer 
contratos de tres años a los 96 resi-
dentes de Medicina de Familia y 
Comunitaria en la Comunidad 
que terminarán su especialidad 
en mayo. El objetivo es mantener 
a los MIR para que no se pierda la 
formación que se ha realizado en 
los últimos años. No obstante, la 
propuesta aún está en pañales ya 
que aún no se ha informado públi-
camente de los términos económi-

cos que tendrán los contratos, más 
allá de la duración, así como si se 
continuará más allá de 2019. 

Los responsables de la Unidad 
de Docencia de Salamanca de los 
MIR en la rama de Médico de Fa-
milia calificaron de “muy atracti-
va” la propuesta para conseguir 
“fidelizar a los residentes”, en ca-
so de que cristalice en una “buena 
propuesta económica y laboral” 
que mejore las ofrecidas por otras 
comunidades autónomas. Del cen-
tenar de profesionales que acaba-
rán la residencia en Castilla y Le-
ón en mayo, nueve se beneficiarán 
de esta iniciativa en Salamanca.  

Salamanca sufrió el pasado 
año el impacto de la emigración 
de los MIR hacia otras regiones. 
De los 13 residentes que concluye-
ron la residencia en 2018, tan solo 
4 optaron por permanecer en Sala-
manca, mientras que el resto hi-
cieron las maletas para continuar 
su futuro laboral fuera de la pro-
vincia, ya fuera por motivos fami-
liares o por que les ofrecían mejo-
res contratos. Los responsables de 
la formación de los residentes de 
Familia recuerdan que, al margen 
de los incentivos, también pesan 
“los motivos familiares” de las 
personas que han elegido para su 
aprendizaje Salamanca, pero no 
para su desarrollo laboral.  

Premio a los mejores MIR 
desde 2015. Esta nueva fórmula 
da continuidad a la iniciativa que 
se puso en marcha hace tres años 
con el objetivo de fidelizar a los 
mejores MIR de la Comunidad 
con un contrato de tres años y un 
plus de 1.000 euros para realizar 
un proyecto de investigación al 
concluir la residencia. Desde que 
se creó el programa en 2015, el 
Hospital logró gracias a esta ini-
ciativa evitar la fuga de tres resi-
dentes de especialidades  de Far-
macia, Bioquímica y Cardiología 
mientras que en el área de Prima-
ria fueron 4 (3 en 2015 y 1 en 2017). 
En la última convocatoria, la sal-
mantina, Elena de Dios fue elegi-
da en este programa de incentivos 
tras hacer el MIR en Salamanca, 
aunque optó por motivos persona-
les por cumplir el contrato en Se-
govia.

De los 13 MIR de la 
rama de Médico de 
Familia que acabaron 
en 2018, tan solo 4 
optaron por quedarse 
en Salamanca

Recepción de los nuevos residentes en el pasado mes de mayo. | ARCHIVO

T RAS la presión de los 
últimos días, Pablo Baz, 
responsable de Aten-

ción Primaria en el Colegio de 
Médicos de Salamanca, destaca-
ba como “una grandísima noti-
cia” tanto “la rectificación para 
que se garantice la atención por 
especialistas vía MIR” como 
“garantizar tres años de contra-
to a los médicos de Familia”. 
“Es un paso adelante en la dig-

 nificación de la especialidad de
la Medicina de Familia y Comu-
nitaria”, incidió. 

El facultativo destacó que 
esta medida debe ser “el cami-

no a seguir” frente a opciones 
que la “unión de sociedades 
científicas, colegios de médicos 
y sindicatos hemos conseguido 
que no se materialicen”. “Ya se 

hacía en comunidades como 
Valencia y Castilla La Mancha 
y hubiera sido un retroceso se-
guir esa vía”, resaltó.  

Sobre la nueva propuesta, a 
falta de que se materialicen las 
condiciones, Baz manifestó que 
es un garante “hacia la fideliza-
ción en la Atención Primaria 
para garantizar la continuidad 
a la formación que han recibi-
do en nuestros centros de sa-
lud”. “Es un gran incentivo que 
les da estabilidad nada más ter-
minar porque es un colectivo 
que se mueve mucho en todas 
las áreas”, concluye.

Pablo Baz. RESPONSABLE DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL COLEGIO DE MÉDICOS

“Es una grandísima noticia”



31/01/19La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Prensa: Diaria
Tirada: 11.674 Ejemplares
Difusión: 9.491 Ejemplares

Página: 3
Sección: LOCAL    Valor: 956,06 €    Área (cm2): 225,0    Ocupación: 21,93 %    Documento: 1/1    Autor: G.M. | SALAMANCA    Núm. Lectores: 103000

C
ód: 123359140

LOS DETALLES 

Salamanca no oferta 
todas sus plazas MIR 
de Primaria 

Salamanca recibirá este año a
13 médicos MIR de la rama de
Medicina de Familia, idéntica 
cifra que el pasado año. Sin
embargo, será uno menos que
las 14 plazas acreditadas con
las que cuenta el área de Salud
de Salamanca, una situación 
que solo se cumple en la provin-
cia y en Zamora. La Comunidad
tiene acreditadas 126 plazas 
MIR de Medicina de Familia y
Comunitaria, mientras que este
año se ofertarán 121. Es decir,
hay cinco puestos que no se lle-
garán a ofertar de los que 4
estarán en Zamora.  En el caso
del Hospital, la convocatoria 
MIR ofrecerá un total de 58 pla-
zas, de las 77 que tiene acredi-
tadas y lejos de las 62 que se
llegaron a ofertar en el año 
2016.
 
Sacyl no se volverá a 
plantear la 
contratación sin MIR 

La Sociedad Española de médi-
cos de Atención Primaria 
(Semergen) ha mostrado su 
“satisfacción” con la rectifica-
ción de la consejería y ha tras-
ladado al consejero su disposi-
ción para asesorarle en el futu-
ro con el objetivo de solucionar
la carencia de profesionales. 
Semergen ha subrayado que 
unas de las medidas posibles
que pueden solucionar el pro-
blema actual es aumentar el 
número de plazas MIR en las
especialidades más demanda-
das: médicos de familia, pedia-
tras y especialistas en urgen-
cias y emergencias. La socie-
dad de médicos ha informado
de que la consejería les ha ase-
gurado “que no volverá a plan-
tear la posibilidad de contratar
a profesionales sin especiali-
dad”.  
 
Incentivo de puestos 
de difícil cobertura 
en el medio rural 

Los profesionales médicos 
señalan que hay medidas que
deben abordarse para conse-
guir que los MIR se queden en
Salamanca cuando concluyan 
su formación. A la remunera-
ción de las acumulaciones y el
incentivo de la productividad 
que ya se ha comprometido a
analizar el consejero de Sani-
dad, se suma la necesidad de
atraer a médicos de otros paí-
ses ante la falta de profesiona-
les actual o la incentivación de
puestos de difícil cobertura. 
Para ello, desde el Colegio de
Médicos de Salamanca se pro-
pone que los profesionales que
se queden en estas zonas ten-
gan mayor puntuación, así 
como la necesidad de que los
MIR y los licenciados en Medici-
na roten por las diferentes 
zonas rurales para conocerlas
mejor.   

A.B. | SALAMANCA 
El consejero de Sanidad, Antonio 
Sáez Aguado, se comprometió 
ayer a estudiar la retribución de 
las acumulaciones “en caso de no 
encontrar sustitutos”, así como 
llevar al debate con las organiza-
ciones todos los temas relaciona-
dos con la productividad.  

El representante de Atención 
Primaria del Colegio de Médicos, 
Pablo Baz, lamentó que se tenga 
que llegar al punto de “las acu-
mulaciones”. “Ojalá no las hu-
biera”, manifestó, partidario de 
que “las ausencias y sustitucio-

nes fueran cubiertas”. Por ello, 
pidió que el tema de la sobrecar-
ga de trabajo sin remunerar “se 
aborde de forma inmediata” para 
que, al menos, la acumulación de 
horas “se remunere de forma 
adecuada, se incentive al profe-
sional y no se trabaje en balde”.  

Los médicos salmantinos ya 
alzaron la voz el pasado verano 
para que se mirara hacia una 
realidad que se hacía especial-
mente tangible en la Atención 
Primaria. Para hacer frente a las 
acumulaciones, los profesionales 
pedían que se remunerara, en el 

caso de que no fuera posible en-
contrar sustitutos, ya que están 
realizando una segunda consulta. 
Los profesionales se mostraban 
contrarios a duplicar las consul-
tas de forma simultánea ya que 
perjudica la asistencia. Como fór-
mula, proponían que cada vez 
que se atendiera el cupo de un 
compañero, ya fuera por una ba-
ja, vacaciones o sustitución no 
cubierta, se atendiera de forma 
separada, en diferente horario, y 
que fuera pagada como extra.  

Según un informe de la En-
cuesta de Población Activa, EPA, 

hecho público por el Ministerio 
de Sanidad, el país registró en el 
primer trimestre de 2018 el nú-
mero máximo de profesionales de 
la sanidad y servicios sociales 
realizando horas fuera de su ho-
rario de trabajo. 

Entre remuneradas, no remu-
neradas o ambas opciones, un to-
tal de 59.900 trabajadores amplia-
ron su jornada fuera de lo esta-
blecido por contrato. Una cifra 
que no se asemejaba desde 2016 
cuando el dato, aunque también 
inferior, superaba los 55.000 tra-
bajadores.

Sacyl se compromete a estudiar las acumulaciones 
y los médicos piden que se aborde de inmediato

El consejero se une a la petición de otras comunidades para que el Ministerio de Sanidad 
haga una nueva OPE ❚ Achaca el éxodo de los residentes a la ausencia de una EBAU única

Sáez insiste en pedir una convocatoria 
extraordinaria para MIR de Familia

A.B. | SALAMANCA 
El consejero de Sanidad, Anto-
nio Sáez Aguado, insistió ayer 
en la importancia de pedir al 
Ministerio de Sanidad, al igual 
que ya han hecho otras comuni-
dades autónomas, que se realice 
una convocatoria extraordina-
ria para MIR de Medicina de 
Familia, ya que, a su juicio, el 
problema de la falta de médicos 
en la Atención Primaria “no es 
exclusivo de Castilla y León” y 
emplazó a una resolución “jun-
to al resto de las comunidades 
autónomas y al Ministerio” pa-
ra tratar un tema que afectá a 
todo el ámbito del país, según 
recogió Efe. Durante la última 
reunión de la semana pasada, 
Sáez y la ministra, María Luisa 
Carcedo, mostraron claramente 
sus diferencias en un encuentro 
en el que el consejero no consi-
guió ningún avance sobre sus 
propuestas y un diagnóstico sin 
novedades de las dificultades 
para cubrir zonas de difícil co-
bertura y especialidades. 

En la misma línea, también 
ha pedido que se agilice la acre-
ditación de las unidades docen-
tes, ya que, según señaló hay va-
rias peticiones realizadas desde 
hace años en Castilla y León, así 
como la instauración de nuevas 
especialidades.  

Entre las razones para la fal-
ta de fidelización de los MIR, Sá-
ez señaló como uno de los lastres 
la existencia de una prueba de 
acceso a la Universidad (EBAU) 
que, a su juicio, discrimina la ca-
lidad del sistema educativo en 
Castilla y León. Como ejemplo, 
señaló que la inexistencia de 
una prueba única y simultánea 
favorece que a la Comunidad lle-
guen alumnos de Medicina que 
proceden de sistemas educativos 

“menos exigentes” y, como con-
secuencia, la marcha de los cas-
tellanoleoneses fuera de la comu-
nidad autónoma. “Si los estu-
diantes MIR fueran de Castilla y 
León se mantendrían aquí, re-
tendríamos a la gente que se ha 
formado en nuestra comuni-
dad”, analizó. Frente a esta ra-
zón, las sociedades científicas y 
los colegios de médicos señalan 
que son necesarias tanto más 
plazas MIR como incentivos pa-
ra el ejercicio de la Medicina de 
Familia, con atención especial a 
las zonas de díficil cobertura en 

el medio rural, tal y co

 

mo exigía 
el presidente del Colegio de Mé-
dicos, Santiago Santa Cruz, a tra-
vés de este periódico.  

Por último, Sáez se mostró 
crítico con la paralización de la 
reforma del modelo de financia-
ción autonómica, como otra po-
sible fuente de ingresos para 
ayudar a reflotar la sanidad. El 
titular del área sanitaria lamen-
tó que el modelo actual, vigente 
desde 2009, resulta “insuficien-
te” para dar cobertura a las “ne-
cesidades de los servicios públi-
cos de Castilla y León”.

El consejero de Sanidad, Antonio Sáez, y el gerente regional, Rafael López en la reunión de Atención Primaria. | EFE

“Si los estudiantes 
MIR fueran de Castilla 
y León se mantendrían 
aquí y retendríamos a 
la gente que hemos 
formado”
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