
 

Plaza de las Cortes, 11- 28014 Madrid - Departamento de Comunicación -  prensa@cgcom.es - Telf: 91 431 77 80 Ext. 5                   

 

 

Comunicado Vocalía CGCOM 

 

• 

 

Ante el contexto sanitario emergente en las diversas comunidades autónomas 

de nuestro país, la Vocalía Nacional de Médicos jóvenes y Promoción de empleo, 

como máximo órgano de representación del colectivo solicita que en la medida 

que la situación sanitaria lo permita, se evite recortar los itinerarios formativos 

de los especialistas en formación. Por ello manifiesta: 

 

Que durante los distintos escenarios, la ayuda de los médicos en formación, 

como profesionales de la salud ha sido completa y no ha buscado sino una 

excelente asistencia a nuestros pacientes, modificando en muchas ocasiones los 

itinerarios formativos de distintas especialidades a las necesidades asistenciales 

de las unidades docentes, aún con el riesgo de que esto pudiera conllevar 

mermas en su formación.  

 

Que somos conscientes de la llegada de un nuevo escenario, previsiblemente 

similar o peor al vivido durante los meses de marzo o abril, y que nuestro 

compromiso con el sistema sanitario queda patente día a día, para que nuestros 

pacientes reciban una atención adecuada, sabiendo además que son ellos 

quienes nos enseñan día a día.  

 

Que la situación sanitaria actual, si bien puede contar con nuestra ayuda, no 

debe repercutir de nuevo en la formación de los futuros especialistas. Los 

programas formativos se encuentran ajustados a tiempos formativos necesarios, 

y una modificación de meses puede suponer una carencia formativa importante 

que puede repercutir en el futuro del especialista que, de no haber completado 

su adecuada formación, puede ver alterados los estándares de calidad 

requeridos no solo en su programa, sino en su atención diaria a pacientes de su 

área de trabajo. 

 

Que el futuro incierto de esta pandemia exige medidas con una visión a largo 

plazo, en la que los médicos en formación estaremos para apoyar al sistema, 

debiendo evitar que el sistema se apoye en nosotros, si esto va en contra de una 

formación excelente. Las medidas cortoplacistas, llevadas a cabo en algunas 

comunidades autónomas suponen un parche en la atención a los pacientes y un 
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importante paso a atrás en la excelencia académica que desde hace años 

persigue nuestro sistema sanitario de formación especializada.  

 

Por tanto, no debemos permitir hundir un sistema labrado mediante años de 

esfuerzo, como es el formativo, por la falta de previsión en la gestión de 

profesionales sanitarios, ya conocida en ciertas áreas de salud.  

 

Por último, durante los últimos meses hemos contemplado y estamos 

contemplando numerosas movilizaciones de los médicos en formación 

solicitando mejoras con el fin de dar respuesta a los retos que la medicina 

plantea en nuestro tiempo. Desde esta sección nacional queremos instar a esos 

responsables autonómicos para que atiendan esas demandas y pongan solución 

en una situación de crisis donde todos debemos remar en la misma dirección y 

no hay cabida para enfrentamientos. Desde esta institución instamos a todos los 

activos implicados, a acercar posturas y a tener en cuenta la especial situación 

que nos encontramos para tener una visión común, una visión que nos permita 

mantener nuestro sistema formativo y en definitiva nuestro sistema sanitario, 

como uno de los mejor reconocidos a nivel internacional.  

 

En conclusión, desde esta 

Organización Médica Colegial, solicitamos que en la medida 

que la situación sanitaria lo permita, se evite recortar los itinerarios formativos 

de los especialistas en formación. Con esta medida, fruto de la falta de previsión, 

afectaría muy negativamente a los futuros profesionales y con ello al sistema 

sanitario de nuestro país y a nuestros pacientes, quienes merecen diariamente 

la mejor de las atenciones.  

 

 

Madrid, 29 de octubre de 2020 
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