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La creación de troncos formativos que ayuden a
la integración de grupos amplios de especialida-
des es una buena idea que puede ayudar a hacer
más eficiente nuestro sistema MIR, pero su apli-
cación de manera indiscriminada puede perjudi-
car a algunas especialidades, como Medicina
Preventiva y Salud Pública, que son eminente-
mente extrahospitalarias. Ya en las primeras nor-
mas que regularon las especialidades médicas,
Medicina Preventiva era tratada, junto a otras,
de manera diferenciada, dado que, a diferencia
de las demás y no por capricho, en su rotación
debían asistir por dispositivos extrahospitalarios.

Esta realidad se consolidó con la aprobación
por la Comisión Nacional de Medicina Preventi-
va y Salud Pública del nuevo programa formati-
vo, en el que 1) se definen con claridad cinco
campos de acción o áreas profesionales específi-
cas (Epidemiología, Administración Sanitaria,
Medicina Preventiva, Salud Ambiental y Laboral
y Promoción de la Salud; 2) se establece que pa-
ra adquirir las competencias necesarias en cada
una de esas cinco áreas profesionales el residen-
te debe rotar por centros y unidades asistencia-
les, un centro de Salud Pública y un centro de
investigación, y 3) que, dada la importancia de
las competencias en investigación en Salud Pú-
blica, el MIR presentará y defenderá una tesina
antes de finalizar su tercer año de formación.

Desde entonces, las unidades docentes de to-
do el país se han ido adaptando a esta compleja,

pero imprescindible, realidad y hoy podemos
afirmar que el programa está plenamente vigen-
te y se desarrolla en tres etapas. La primera se
realiza en una escuela o centro formativo de Sa-
lud Pública acreditado, durante nueve meses en
los que se sigue un programa máster en Salud
Pública. La segunda etapa se realiza en centros y
unidades de atención especializada y atención
primaria, durante 18 meses, y la tercera etapa, de
21 meses, en centros de investigación en Salud
Pública (6 meses) y en unidades administrativas
con funciones de salud pública (15 meses). En
todo ese periplo formativo, el médico especialis-
ta en Medicina Preventiva ha tenido la oportuni-
dad de adquirir competencias que le capacitan
para trabajar en alguno de los cinco campos de
acción o áreas profesionales especificas antes
mencionados.

Más pérdida que ganancia
Gracias al alto nivel de la especialidad, entre
otros elementos, la Salud Pública goza hoy de un
reconocido prestigio en nuestro país, como se
refleja en el actual debate del proyecto de Ley
General de Salud Pública, algo a lo que hemos
contribuido todos: las direcciones generales y
agencias de Salud Pública, los departamentos
universitarios, los servicios hospitalarios de Pre-
ventiva y las sociedades profesionales.

Como es fácil entender después de este breve
resumen, nuestra supuesta integración durante

dos años en el futuro tronco médico haría impo-
sible desarrollar este programa y adquirir las ne-
cesarias competencias profesionales, que, por
otra parte, compartimos con los colegas del resto
de países de la Unión Europea.

Posiblemente, como esgrimen los partidarios
de la integración en el tronco médico, la rota-
ción por especialidades médicas hospitalarias
durante esos dos primeros años daría más soli-
dez a nuestra formación clínica, a veces algo de-
ficiente en su vertiente práctica, afianzando el
modelo biomédico de respuesta a los problemas
de salud, algo ya muy pronunciado tras los seis
años de formación en el grado de Medicina,
donde la Medicina Preventiva, la Epidemiología
y la Salud Pública son materias lamentablemen-
te secundarias en el currículum. Pero, al mismo
tiempo, esa integración haría imposible el es-
pléndido resultado que tenemos hoy, con el ac-
tual programa de la especialidad, donde se pue-
de adquirir una perspectiva biopsicosocial que
nos ayuda a entender en toda su complejidad el
continuo entre salud y enfermedad, y a desarro-
llar tanto estrategias de alto riesgo como pobla-
cionales, como nos enseñó el profesor Rose en
su obra La estrategia de la Medicina Preventiva.

Por ello somos muchos los que defendemos
que Medicina Preventiva y Salud Pública quede
fuera de la troncalidad, al igual que seguramente
otras especialidades, ya que lo que se perdería es
mucho más de que lo que se podría ganar.

TRIBUNA LA 'TRONCALIZACIÓN' DE LA ESPECIALIDAD IRÍA EN DETRIMENTO DE LA PERSPECTIVA BIOPSICOSOCIAL QUE DA EL ACTUAL PROGRAMA MIR

Preventiva debe quedar fuera del tronco médico

FERNANDO G.
BENAVIDES
Presidente de la

Sociedad Española
de Epidemiología

La integración en
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Dentro del amplio espectro de profesionales que ejercen la Medicina
Preventiva y Salud Pública, el autor encarna la postura de aquéllos que
son contrarios a la troncalización de la especialidad y a su consiguiente

integración en la rama médica. Esa hipotética integración haría más sólida
la formación clínica de los futuros especialistas, pero, según él, perderían la
perspectiva biopsicosocial que les brinda el actual programa formativo.
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La protocolaria carta de feli-
citación que el Sindicato
Médico del Principado de
Asturias (Simpa, adscrito a
CESM) remitirá esta sema-
na al consejero de Salud, Jo-
sé María Navia-Osorio, irá
acompañada de un requeri-
miento al nuevo responsa-
ble de la sanidad autonómi-
ca para comenzar a negociar
cuanto antes los temas labo-
rales y profesionales que, se-
gún Antonio Matador, se-
cretario general del Simpa,
"permanecen empantanados
por la falta de entendimien-
to que ha presidido la rela-
ción con el consejero salien-
te". De momento, la única
certidumbre es que Navia-
Osorio asumirá únicamente
las competencias específica-
mente sanitarias (ver DM
del lunes), pero, como re-
cuerda Matador, "todavía no

conocemos ni la estructura
de la consejería ni el equipo
que formará parte del servi-
cio autonómico de salud
(Sespa), por lo que todo está
en mantillas". Aun así, el cu-
rrículum y la experiencia
del consejero le parecen al
Simpa un antecedente pro-
metedor. "Estamos hablando
de alguien que conoce la Sa-
nidad desde sus múltiples
facetas. Además de internis-
ta y gestor de formación, ha
sido director provincial del
Insalud e incluso ha milita-
do en nuestro sindicato co-
mo responsable de Atención
Especializada, por lo que el
talante negociador se le pre-
supone", afirma el dirigente
sindical.

Promesas electorales
Además de recuperar el diá-
logo y restañar las heridas
que dejó la conflictiva rela-

ASTURIAS RECUERDA QUE CASI 700 DE LOS 3.000 MÉDICOS DEL SESPA NO TIENEN PLAZA FIJA

La estabilidad laboral que el Simpa lleva años
pidiendo en Asturias exige, como primer paso,
que finalice la OPE que la Administración sa-

liente suspendió sine die. Además de recuperar
el clima de diálogo, el Simpa pide al nuevo con-
sejero que cierre la oferta antes de fin de año.
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El Simpa reclama al consejero
el fin de la OPE antes de 2012

LABORAL SEGÚN UN INFORME DE ADECCO

Las lenguas regionales, cada
vez más demandadas para
optar a un trabajo sanitario
❚ Redacción

El ámbito sanitario es el
que tiene más número de
ofertas de trabajo que re-
quieren conocer una len-
gua autonómica. Un infor-
me elaborado por Adecco
destaca que de todos los
puestos ofrecidos en 2010
los más demandados son
el catalán (78,71 por cien-
to) y el euskera (20,87 por
ciento). El gallego y el va-
lenciano sólo se solicitan
en un 0,24 por ciento y un
0,18 por ciento de las ofer-
tas de trabajo del sector,
respectivamente.

La necesidad de conocer
estas lenguas para consoli-
dar un empleo sanitario
crece con respecto a los
datos del mismo informe
de hace un año, salvo en el
caso de Baleares, cuyo in-
terés por la lengua regio-
nal ha descendido un 0,96
por ciento, y en la Comu-
nidad Valenciana (-0,14
por ciento). Las comuni-
dades más exigentes con el
conocimiento de los idio-
mas son Cataluña (44,48

por ciento) y Madrid
(43,30 por ciento).

El estudio destaca tam-
bién que el inglés es cada
vez más necesario para op-
tar a un puesto de trabajo
en el sector sanitario. De
las plazas laborales conso-
lidadas durante 2010 el
manejo del inglés era ne-
cesario en el 36,65 por
ciento, un 2,62 por ciento
más que en 2009.

El estudio de esta em-
presa de gestión de recur-
sos humanos señala que la
sanidad es uno de los ám-
bitos en los que más se re-
clama un adecuado nivel
de inglés, después del sec-
tor industrial, el de recur-
sos energéticos, el de ma-
quinaria, el de la enseñan-
za y el de las telecomuni-
caciones.

De las demandas de
idiomas, el inglés es la len-
gua más valorada (74,36
por ciento). Le siguen el
francés (11,76 por ciento),
el alemán (5,13 por ciento)
y el italiano (2,56 por cien-
to).

José María Navia-Osorio.

ción con el consejero salien-
te, Ramón Quirós, el sindi-
cato espera de la nueva Ad-
ministración logros concre-
tos. Su primer objetivo es
que finalice de una vez por
todas la OPE que Quirós
suspendió sine die en pleno
proceso electoral (ver DM
del 1-VI-2011) amparándose

en las limitadas competen-
cias de una Administración
en funciones. La primera y
única OPE que se ha convo-
cado en el Sespa comenzó a
gestarse en 2008 y su ejecu-
ción se dividió en tres fases:
los exámenes de la primera
se celebraron en enero de
este año, los de la segunda
en abril y la suspensión de
la tercera fase ha dejado a
los aspirantes de 15 especia-
lidades a la espera de que se
fije una fecha para sus res-
pectivas pruebas.

Según las cifras que ma-
neja el sindicato, de los casi
3.000 médicos que ejercen
en el Sespa casi 700 ocupan
puestos interinos o tempo-
rales, y Matador recuerda
que "todos los partidos polí-
ticos incluían en sus pro-
gramas electorales el com-
promiso de convocar OPE
sanitarias bienales".


