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La profesi6n observa los pasos
del Ministerio en troncalidad
¯ Facme
y Semergen
defiendensus
posturas
hist6ricasrespecto
al decreto
El Ministerio comenz6a trabajar en un nuevo Decreto de
Troncalidad y as~ se lo hizo
saber a las comunidades
aut6nomasdurante el Consejo
lnterterritorial.Ahora, la profesi6n explica que el decreto es
necesario
pero tambidn
recuerda que debe hacerse
ofreciendo una visi6n de
conjunto. Desde Facme, su
presidente Fernando Carballo
explica que "cada uno de los
programas de especialidad
deben set adecuados en tiempo
y contenidos", mientras que
desde Semergense afiade que
"esperan una visi6nintegral que
los pacientescr6nicosnecesita".
AdemAs,
sociedades cientificas comoUrgenclase Inl~cciosas anhelan que este Decre~o
sea la el puntode partida para
el reconocimiento
de la especlalidad. "La U~ti6nEuropeaya ha
recomendadoal Ministerio que
reconozca nuestra especialidad", asegura Jos6 Miguel
Cisneros, presidente de la
Seimc. P5

¯ Urgencias
e Infecciosas
esperan
que
su especialidad
se reconozca
pronto
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Politica

ElMinisterio
yaest~irabajando
enunnuevo
decreto
deTroncalidad
que,entre
otrosobjetivos,
persigue
establecer
losmecanismos
media
nteloscuales
sereconocer~n
n uevas
especialidades
m~dicas
oenfermeras.

Expectacibn profesional
decreto de Troncalidad

ante el nuevo
de Sanidad

Algunas
sociedades
cientificas esperanpoderalcanzarunaespecialidad
quellevan a os solicitando

Existen debates que adn peinando canas
crean una expectaci6n entre aquellos a
los que afectan. En el terreno sanitario
hay varios: el Pacto pot la Sanidad, la
dicotomla entre inversi6n y sostenibilidad y, por supuesto, la troncalidad.
Cuando el Tribunal Supremo invalid6
hace unos afios el Real Decreto de
Troncalidad hubo sitios donde se respir5
pl~cidamente; en otros, el enfado se hizo
patente. El Ministerio de Sanidad sabe
que hiicia un sendero de aguas pantanosas y que tendr~i que hilar muyfino para
tratar de contentar a la mayor~a.
En la antesala de un proyecto que se
"conocer~ en breve", segdn aseguran
desdela cartera de Maria Luisa Carcedo,
varias de las principales sociedades
cient~ficas
afectadas plantean sus
anhelos y recelos."El tema de la troncafidad, en lo que se refiere a la formaci6n
de los especialistas mddicos en Espafia,
junto con el tema del continuo formativo
desde el grado hasta el final de la vida
profesional
son de extraordinaria
relevancia", asevera el presidente de
Facme, Fernando Carballo. Entre las

Atenci6n Primaria
DesdeSemergenpiden que
"primela visiSnintegralque
los pacientescr6nicos
necesitan"
EnfermedadesInfecciosas
La UEha recomendado
a
Espafareconocer esta
especialidad
anteel maluso
quese hacedel a ntibi6tico

peticiones que desde la Federacidn de
Sociedades Cientfficas se realizan al
Ministerio destacan dos. "Que se adopte
una visidn de conjunto y, especialmente,
reclamamos que todos y cada uno de los
programas de especialidad sean los
adecuados en tiempo y contenidos para
que tengamos los mejores especialistas
tanto de atenci6n primaria como de
hospitalaria’,
asevera.Adem~s, Carballo cree que los conflictos generados
histdricamente en torno a la troncalidad
"tienen que vet con el riesgo de perder

especificidad en algunos de los desarrollos, al requerir trasladar tiempos y
recursos a la parte troncal".
La visi6n optiinista que se desprende
desde Facme se oscurece un poco
cuando se habla con atenci6n primaria.
"No estamos en contra de laTroncalidad
como concepto. Eso sl, siempre que se
ravorezca la continuidad asistencial
entre atenci6n primaria y hospital, y
prime la visi6n integral que los pacientes cr6nicos y con mdltiples comorbilidades que atendemos actualmente necesitan",
asegura
Alberto
Kramer,
representante
vocal en la Comisidn
Nacional de Especialidad (CNEde MFyC)
y socio de Semergen. Este experto
analiza las deficiencias, a su entender,
que tiene el borrador existente a dfa de
boy. "Consideramos que supone un
retroceso inasumible para la formaci6n
de especialistas de MFyC,taly comoest~i
planteado. De ahf, que ]a CNEse viera
obligada a elaborar un ini’orme que [’ue
consensuado por las tres principales
sociedades cienffficas de MFyC",explica.
M~isalhl de la visi6n general, dos de las
especialidades que est~in esperando su
reconocimiento est~n entre las prioridades tanto del Ministerio de Sanidad como

]a mayoria de comunidades autdnomas:
[nfecciosas y Urgencias.
Desde la Sociedad Espafiola de Enrermedades Infecciosas y Microbiologfa
Cl~’nica, su presidente, J osd MiguelCisneros, argumenta que "existe una razbn
sanitaria para que |a especialidad de
infeccios~L,~sea una urgencia" en Espafia.
La base de esta afirmaci6n es el creciente
problema de salud pfiblica que acarrean
las resistencia a los antibidticos."Actualmente mueren m~s personas por inf~cciones de bacterias multirresistentes que
pot accidentes de tr~fico", asevera.
Adem~s,Cisneros recuerda que desde la
propia Unidn Europea recomend6 al
Ministerio de Sanidadla creacibn de esta
especialidad tras "calificar la situacibn
del pa~’s comomuymala" en relacidn al
uso que se hace de los antibibticos.
Tambidn desde la Sociedad Espafiola
de Medicina de Urgencias y Emergencias
se asegura que la pertinencia de su
especialidad es un clamor. "Dei’ensores
del Pueblo, Eonsejo Econ6micoy Social,
Congreso de los Diputados, Senado,
comunidades autbnomas, Organizacibn
M6dica Colegial, Sindicatos los han
solicitado", recuerda el presidente Juan
Gonz~lez Armengol.

