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El desarrollo de la tronca-
lidad está a la espera de que 
se renueve el Consejo Nacio-
nal de Especialidades en 
Ciencias de la Salud, lo que 
ocurrirá entre abril y mayo 
según anunció José Antonio 
López Blanco, subdirector 
de Ordenación Profesional 
del Ministerio de Sanidad 
durante la clausura de la 
jornada sobre troncalidad 
celebrada en el Hospital Clí-
nico San Carlos de Madrid 
(ver DM del 17-III-2015). La 
constitución del nuevo Con-
sejo es preceptiva para que 
se creen oficialmente las 
cinco comisiones delegadas 
de tronco, ya que su crea-
ción no será automática, 
sino que el nuevo Consejo 
tendrá que elaborar previa-
mente un informe sobre su 
constitución.  

Fuentes de Sanidad expli-
can a DM que dicho informe 
consultivo "es mejor hacer-
lo cuando esté constituido 
el Consejo entrante en lugar 
del saliente, al tratarse de 
un aspecto novedoso del 
real decreto de troncalidad, 
pues será la primera vez 
que se constituyan las comi-
siones delegadas de tronco", 
aunque no han entrado en 
detalles sobre el contenido 
de dicho documento.  

Todavía no hay fecha con-
creta para la constitución 
del nuevo Consejo, ya que 
aún está pendiente la reno-
vación de las comisiones 
nacionales de las especia-
lidades de Enfermería, 
mientras que las de Medici-
na y Farmacia habrían re-
novado prácticamente la to-
talidad de sus miembros a 
finales de 2014. 

Los miembros de las co-
misiones delegadas de tron-
co serían elegidos entre los 
vocales que ya trabajan en 
las comisiones nacionales, 
según indica la norma, y se-
rán las encargadas que con-
sensuar las competencias 
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comunes entre especialida-
des. Las comisiones nacio-
nales ya renovadas ya ha-
brían remitido al Ministerio 
sus candidatos para las co-
misiones delegadas de tron-
co. 

DEMORA 

Hay recordar  que el actual 
Consejo se constituyó a fi-
nales de marzo de 2007 y 
desde entonces no se ha re-
novado, a pesar de que el ar-
tículo 8 de la LOPS especi-
fica que debe hacerse cada 
cuatro años con opción de 
prórroga durante otros tan-
to, por lo que su mandato le-
gal terminaría, oficialmen-
te, este domingo 29 de mar-
zo (ver DM del 3-III- 2014) . 
Su actual presidente, Alfon-
so Moreno, señaló ayer a 
DM que "el actual Consejo 
no tiene ninguna actividad, 

a la espera de que se consti-
tuya el nuevo" y lamentó 
que las demoras en estas fa-
ses previas "vayan a reper-
cutir en el desarrollo de 
todo el modelo de troncali-
dad", que el Ministerio pre-
tendía tener preparado para 
la convocatoria MIR 2017-
2018. 

El decreto de troncalidad 
da 24 meses desde la forma-
ción de las comisiones tron-
cales (que inicialmente Sa-
nidad quería tener listas a 
finales del año pasado, se-
gún indicó a DM recién 
aprobada la norma) para  
aprobar los nuevos progra-
mas formativos especifican-
do las competencias comu-
nes y las de formación espe-
cífica de cada especialidad, 
los criterios de evaluación y 
los requisitos de acredita-
ción de las unidades docen-
tes de tronco y de especia-
lidad, y que toda esta nor-
mativa se publique en el Bo-
letín Oficial del Estado. Una 
vez aprobados los criterios 
de evaluación de las unida-
des docentes, las comunida-
des autónomas tendrán 12 
meses para adaptar sus es-
tructuras docentes.

Alfonso Moreno, presidente del Consejo de Especialidades.
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M

El Sindicato de Médicos 
de Tenerife (CESM Teneri-
fe) acordó ayer suspender 
los tres días de moviliza-
ciones convocados para 
hoy, mañana y el miérco-
les en los servicios de Ur-
gencias, tanto hospitala-
rios como de atención pri-
maria, de la isla en pro-
testa por la saturación y 
el déficit de plantilla que, 
a juicio del sindicato, pa-
decen estos servicios (ver 
DM de ayer). Los compro-
misos alcanzados ayer en 
una reunión con repre-
sentantes de la Consejería 
de Sanidad en Tenerife 
han convencido al sindi-
cato de la conveniencia de 
suspender las moviliza-
ciones. 

Según fuentes del sin-
dicato médico, la Admi-
nistración autonómica se 
ha comprometido a am-
pliar "en un plazo máxi-
mo de 2 meses" el Servicio 
de Urgencias del Hospital 
de la Candelaria, con 23 
camas adicionales (una 
promesa que ya puso so-
bre la mesa el pasado 12 
de marzo, y que sirvió 
para que el sindicato UGT 

CESM suspende las protestas 
en las Urgencias de Tenerife
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desconvocara la huelga 
prevista en Urgencias) y a 
poner en marcha, tam-
bién en la Candelaria, 6 
nuevos quirófanos en un 
plazo de tres meses. La 
Consejería también se ha 
comprometido a finalizar 
cuanto antes de las obras 
en la Unidad de Reanima-
ción Anestésica y UVI Pe-
diátrica, "que están dis-
torsionando la prestación 

de servicios a los usua-
rios ", valora el sindica-
to.  

MESA DE TRABAJO 

Según CESM-Tenerife, la 
Consejería también valo-
rará la creación de una 
Unidad de Hospitaliza-
ción de Corta Estancia en 
el Hospital Universitario 
de Canarias, otro de los 
centros que, a juicio del 
sindicato médico, sufre 

saturación en su servicio 
de Urgencias. Además, se 
estudiará la posibilidad 
de crear una Unidad Mul-
tidisciplinar de Atención 
a la Insuficiencia Cardia-
ca.  

El sindicato también 
asegura que "se ha acor-
dado la contratación de 
internistas, geriatras y 
médicos de Familia para 
el futuro Hospital del 
Norte", aunque no especi-
fica el número de nuevos 
especialistas ni los plazos 
de contratación. 

Administración y sindi-
cato crearán, además, una 
mesa técnica de trabajo 
para las Urgencias en la 
que se valorarán "las ne-
cesidades de recursos y 
coordinación entre los di-
ferentes niveles", y en la 
que habrá representantes 
de primaria, hospitales y 
los centros de atención 
especializada de la isla. 

El sindicato también ha 
pedido la puesta en mar-
cha de un plan de aten-
ción a la cronicidad en Te-
nerife, "que valore los re-
cursos necesarios", y que 
se potencien los centros 
socio-sanitarios de media 
y larga estancia.

La Sociedad Española de 
Médicos de Atención Pri-
maria (Semergen) ha 
puesto en marcha Semer-
gen TV, un canal de televi-
sión on line de formación 
e información dirigido a 
los profesionales de la 
atención primaria. Se tra-
ta, según la propia socie-
dad científica, de un paso 
adelante en la difusión de 
contenidos médicos sobre 
el primer nivel. "Semer-
gen TV nace con el obje-
tivo de formar sin coste 
alguno a los médicos de 
Familia, un colectivo que 
dispone de poco tiempo 
libre y horarios de traba-
jo que dificultan el acceso 
a dicha formación in situ, 
como ocurre con los fa-
cultativos que ejercen en 
el medio rural La idea, 
además, es difundir estu-

Semergen lanza su canal de 
TV de formación 'on line'
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dios de investigación de 
actualidad y cubrir los 
congresos y sesiones que 
sean relevantes para los 
médicos del nivel", expli-
ca a DM José Luis Lliste-
rri, presidente de Semer-
gen. 

El proyecto formativo, 
que comenzará a lo lar-
go de abril, ha contado 
con la empresa viguesa 
MedicalESP, un portal 
web de contenidos médi-
cos que se encargará de 
desarrollar este proyecto 
audiovisual. "En estos 
momentos estamos tra-
bajando en varias áreas 
formativas, como la dia-
betes o la artrosis, y tene-
mos previsto grabar y cu-
brir el congreso de pa-
cientes crónicos, que ten-
drá lugar a finales de 
abril en Toledo". 

Además de llegar a los 
médicos de primaria que 
ejercen en España, la idea 

de Semergen es que tam-
bién puedan tener acce-
so a su plataforma on line 
los médicos de habla his-
pana en Iberoamérica.  

SECCIONES 

La plataforma Semergen 
TV contará con varias sec-
ciones: Academy, se trata 
de un programa de char-
las formativas sobre todo 
tipo de temáticas médicas 
de especial importancia 
para el ejercicio y mejora 
de la práctica médica en 
los centros de atención 
primaria; Archivo, un 
apartado donde los usua-
rios dispondrán de acceso 
a antiguos contenidos au-
diovisuales de la sociedad 
que hasta el momento no 
han logrado la suficiente 
difusión, y la sección Ac-
tualidad, en la que los 
usuarios dispondrán de 
todos los contenidos de la 
actualidad médica.

Entre otros temas, la 
Administración se ha 
comprometido a 
ampliar "en un plazo 
máximo de 2 meses" 
las Urgencias del 
Hospital de la 
Candelaria

EL RD de troncalidad 
da 24 meses desde la 
formación de las 
comisiones troncales 
para aprobar los 
programas formativos  
y requisitos de las 
unidades docentes

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROFESION

49785

Martes a viernes

155 CM² - 20%

1008 €

5

España

24 Marzo, 2015


