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El presidente de CESM considera que “sería como un secuestro de médicos” ❚ El decano 
de Medicina pronostica que “tendría consecuencias tremendas” para el sistema de salud

La sanidad salmantina “alucina” con 
el proyecto de un MIR catalán

J.H.D. | SALAMANCA 
La sanidad salmantina se lleva las 
manos a la cabeza ante las noti-
cias sobre un MIR catalán. Se tra-
ta de uno de los acuerdos de go-
bierno de PSOE y Podemos y está 
levantando ampollas en toda Es-
paña. 
El presidente del sindicato 
CESM y afincado en Salamanca, 
Tomás Toranzo, ha retado públi-
camente a Pedro Sánchez a que 
desmienta la noticia “si se atre-
ve”. “Están indignados los estu-
diantes, los sociedades científi-
cas, las facultades de medici-
na...”. Precisamente el decano de 
Medicina, Javier Gómez Criado, 
considera que la idea del MIR ca-
talán es “cuanto menos absur-
da”. “Una cosa es considerar 
cambiar estructuras como puede 
ser el MIR o las pruebas de acce-
so a la Universidad, pero en el 
sentido de hacerlas más comunes 
para todo el país. Otra cosa es 
que una comunidad autónoma se 
ponga a plantear cosas que son la 
consecuencia lógica de quien 
pretende independizarse”, anali-
za. El decano de Medicina pro-
nostica que permitir que Catalu-
ña gestione su propio examen 
“tendrá consecuencias tremen-
das”.  

De momento todo son dudas. 
Si una comunidad autónoma ha-
ce y  corrige su propio examen -
distinto al del resto del país- se 
supone que solo daría acceso a 
plazas de formación especializa-
da en Cataluña. “Es como secues-
trar a los médicos. Un salmanti-
no puede lograr una buena nota 
en el MIR y formarse en el Vall 
d’Hebron para luego cambiar de 
comunidad. En cambio, si logras 
plaza con el MIR catalán, no po-
drías marcharte de ahí porque tu 
título solo valdría para esa comu-
nidad”, analiza Toranzo. 

CESM ha abierto una peti-
ción de firmas contra la transfe-

rencia de la formación sanitaria 
a Cataluña, que podría poner en 
peligro “uno de los mejores siste-
mas sanitarios del mundo”. Un 
llamamiento que en la tarde de 
ayer ya rondaba las 6.000 firmas. 

Por su parte, la responsable 
de formación del Hospital, Lour-
des Vázquez considera que “es 
momento de ser prudentes” has-
ta comprobar si el rumor sigue 
adelante. Otros profesionales del 
Complejo Asistencial apuntan 
que “los años de MIR son, quizás, 
los más importantes en la prepa-
ración de un médico y es una fri-
volidad dejar al antojo de una re-
gión la planificación y los pro-
gramas docentes”.

Aspirantes al examen MIR del pasado 25 de enero -y acompañantes- antes de acceder a las aulas. | GUZÓN

EL DETALLE 

El País Vasco quiere ser quien decida sobre la 
homologación de títulos extranjeros 
No solo Cataluña está solicitando al gobierno PSOE-Podemos nuevas 
competencias en materia de sanidad. Desde CESM aseguran que “el 
PNV también está exigiendo que sean ellos quienes tengan la potestad 
de homologar, a su antojo, los títulos de médicos extracomunitarios”. 
En Castilla y León también se homologan títulos médicos de profesio-
nales procedentes de fuera de la Unión Europea, pero es una comi-
sión la que aplica unos exigentes criterios para dar por válido ese 
título. La carencia de médicos -sobre todo de Medicina Familiar y 
Comunitaria- también empieza a ser acuciante en Euskadi. El gobier-
no vasco quiere ser quien decida cómo homologar estos títulos. 
“Otras comunidades, como Baleares, han recurrido como medida de 
emergencia a contratar a profesionales que no tienen la especiali-
dad”, denuncian.




