CONVOCATORIA VIRTUAL

Martes 29 de diciembre, 11:00 horas

Las Vocalías de Médicos Tutores y Residentes de la OMC
exponen la situación de la Formación Sanitaria
Especializada tras la pandemia por COVID19
•

•

Presentación de informes y encuestas para conocer de qué
manera se ha visto alterada la formación sanitaria
especializada en los diferentes centros docentes de España
Participarán el presidente y secretario general de la OMC y los
representantes nacionales de ambas Vocalías
•

Rueda de prensa telemática a través de ZOOM

Las Vocalías Nacionales de Médicos Tutores y Docentes y de Médicos y
Formación de Empleo Precario analizarán la situación de la Formación
Sanitaria Especializada tras la pandemia por COVID19 a raíz de los estudios
realizados por ambas vocalías de la Organización Médica Colegial (OMC)
en estos ámbitos.
El sistema de formación sanitaria especializada (FSE) en nuestro país,
conocido como sistema MIR (Médico Interno Residente) se encuentra
regido en un sistema dual que contempla un modelo de relación laboral
recogido en el RD 1146/2006 y una relación de carácter formativo recogida
en el RD 183/2008. Debido al estado de alarma generado como
consecuencia de la pandemia mundial por COVID-19 y para poder hacer
frente a la emergencia sanitaria, la FSE ha sufrido un desmantelamiento
temporal primando la faceta laboral de los MIR, sin tener datos actuales de
hasta donde ha alcanzado el perjuicio formativo en nuestro país.
En la rueda de prensa del próximo martes, 29 de diciembre, se expondrán
datos con el objetico de analizar de qué manera se ha visto alterada la
formación sanitaria especializada en los diferentes centros docentes de
España como consecuencia de la pandemia por COVID19. Además, también
se persigue conocer el nivel de impacto emocional que ha tenido esta crisis
en los médicos especialistas en formación, así como la sobrecarga de
trabajo adicional a la que se han sometido debido al retraso de la
incorporación de los nuevos residentes.
Con estos estudios ambas vocalías, además de realizar una fotografía de
la situación actual de la formación sanitaria especializada, ofrecerá una
serie de propuestas y recomendaciones con el fin de mejorar este modelo
de éxito en España
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CONVOCATORIA

Participantes:
Dr. Serafín Romero, presidente de OMC
Dr. José María Rodríguez Vicente, Secretario General OMC
Dr. Francesc Feliú, Representante Nacional de Médicos Tutores y Docentes
Dr. Domingo Antonio Sánchez, Representante Nacional de Médicos Jóvenes y
promoción de Empleo

Asistencia:
Martes, 29 de diciembre, 11:00 horas
Vía ZOOM: https://zoom.us/j/99036061006 ID de reunión: 990 3606 1006
Confirmación de asistencia: prensa@cgcom.es
Teléfono: 914317780 ext. 144 / 606 97 27 96

Madrid, 23 de diciembre de 2020
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