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El FOMAP-CV advierte de que Sanidad contrata a 

médicos recién graduados y sin la especialidad para 

cubrir las sustituciones en Atención Primaria 
 

 

 

✓ El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad 

Valenciana muestra su preocupación por cómo se está gestionando la 

pandemia este verano en los centros de salud  
 
20.07.2020. El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana 

(FOMAP-CV) muestra su preocupación por cómo se está gestionando la pandemia este 

verano. Los centros de salud se están reforzando con médicos recién graduados, sin 

especialidad y experiencia laboral. Esta situación, tal y como denuncian desde el Foro, 

repercute negativamente en la calidad asistencial y ocasiona problemas al resto del 

equipo, a quien se les ha atribuido indebidamente la tarea de supervisar su trabajo. 

El origen de estos contratos se remonta a la fase álgida de la pandemia. La Conselleria 

solicitó voluntarios haciendo un llamamiento a médicos jubilados y médicos con el 

título de graduados en Medicina que estaban en espera de adjudicación de una plaza en 

el proceso de adjudicación de plazas de especialistas (MIR). Debido a la excepcional 

situación, fueron contratados a través de una bolsa especial (son los llamados contratos 

COVID-19).  

Estos médicos ya egresados, sin ningún título de especialista (los R0), tenían asignada 

una serie de funciones en relación a la pandemia. Al carecer de experiencia laboral y no 

disponer de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria o de Pediatria, no 

pueden desempeñar suplencias o déficits estructurales de plantilla.  

Desde el FORO señalan que “ante el problema para encontrar especialistas por el éxodo 

de médicos de este país y la nula planificación sanitaria”, la Conselleria ha reconvertido 

estos contratos COVID-19 en un “improvisado” plan de sustituciones, junto con la 

contratación, como otros años, de médicos sin la correspondiente homologación, 

“importándole lo mas mínimo la calidad de la asistencia que se ofrece en los centros de 

salud y quién la presta, engañando a la población y, por supuesto, al médico 

contratado”. 
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Por ello, desde el FOMAP-CV, cuya misión es la defensa de la calidad asistencial, de 

las especialidades y de la profesión médica, “manifestamos nuestra preocupación por lo 

anteriormente expuesto y denunciamos que los ciudadanos están siendo atendidos por 

médicos sin la correspondiente titulación exigida y/o homologación y sin experiencia 

laboral para poder sustituir de forma plena a los médicos de Atención Primaria”. 

 

El Foro se opone a que los contratos COVID-19 sean usados para otros fines que los 

que dieron origen a los mismos, no solo por lo anteriormente expuesto sino porque es 

“una tremenda incoherencia que los compañeros en esta situación estén ejerciendo a día 

de hoy como un personal de staff y en septiembre, cuando ya sean R1, no puedan firmar 

en solitario ni ejercer sus funciones sin tutela adecuada”.  

 

Los integrantes del FOMAP-CV recuerdan a la Conselleria de Sanidad que “hemos 

propuesto otras vías de solución que garanticen la calidad asistencial y la seguridad de 

los pacientes. Hay otras soluciones y las tenemos. Sólo tienen que atender nuestras 

propuestas”. 

 
 


