SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA

Excma. Sra. Dolors Montserrat
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

En Terrassa a 8 de Marzo de 2017

Excma. Sra. Ministra:
La Comisión Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, de acuerdo con la Sociedad Española de Rehabilitación y
Medicina Física, ha considerado necesario hacerle llegar esta carta, ante la situación de incertidumbre en relación al
desarrollo de la Formación Médica Especializada creada por la sentencia número 2569/2016 de la Sala de lo
Contenciosos- Administrativo del Tribunal Supremo sobre el RD 639/2014 (conocido como de troncalidad).
Esta sentencia ha supuesto una fractura en nuestra hoja de ruta que requiere una respuesta desde una instancia con
capacidad de liderazgo, que corresponde en nuestra opinión a la Dirección General de Ordenación Profesional.
De cara a abrir una perspectiva de trabajo que ilusione de nuevo a las personas que hemos venido trabajando, sería
necesario resolver las incertidumbres con respecto a posibles nuevos itinerarios de trabajo:
En primer lugar la intención del Ministerio de continuar trabajando en un sistema de troncalidad y la posibilidad de
reajustarlo hacia unos “troncos” más homogéneos en lo que se refiere a la similitud del conocimiento médico
(particularmente el actual Tronco Médico con 23 especialidades heterogéneas se ha evidenciado como
ingobernable).
En caso contrario y fuera del campo de la troncalidad, si existe un compromiso del MSSSI de modificar los RD de los
distintos Programas Oficiales en función de las propuestas de las respectivas Comisiones Nacionales.
Sin lugar a dudas, la organización de nuestro trabajo, su contenido y sus resultados difieren mucho en función de si
la revisión de la formación se realiza dentro de un escenario de troncalidad o fuera de él.
Estas aclaraciones permitirían canalizar el esfuerzo y motivar a las personas hacia objetivos concretos de los cuales
actualmente carecemos.
En espera de su repuesta, en relación a estas cuestiones, le trasladamos el compromiso de esta Comisión Nacional y
Sociedades Científicas y Profesionales de continuar trabajando en el fortalecimiento de la Formación Médica
Especializada.
Atentamente

Dra. Dª. Roser Garreta Figuera
Presidente
Comisión Nacional de Medicina Física y Rehabilitación

Dra. Dª. Roser Garreta Figuera
Presidente
Sociedad Española de Rehabilitación y
Medicina Física.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE REHABILITACIÓN Y MEDICINA FÍSICA

A LA EXCMA. SRA. MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Madrid, 5 de Junio de 2017.

Excma. Sra.,
Agradezco su respuesta del pasado 4 de Abril reconociendo el trabajo y colaboración
desarrollada por la Comisión Nacional de Rehabilitación y Medicina Física con éste Ministerio y
por la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física ( SERMEF ), a fin de actualizar el
programa formativo de la especialidad.
Puntualizarle, únicamente, que nada tiene que ver ésta Asociación - creada en 1954, e
integrada por mas de 1800 médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación - con la
especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo a que alude en su carta.
Seguiremos, como siempre, a disposición de éste Ministerio de Sanidad, de las distintas
Consejerías de Sanidad de las CCAA y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
para garantizar la adecuada formación y actualización de conocimientos de los Médicos
Especialistas en Medicina Física y Rehabilitación en beneficio de los pacientes.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

Roser Garreta Figuera
Presidenta SERMEF
Presidenta de la Comisión Nacional
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