COMUNICADO OFICIAL

FACME VUELVE A EXIGIR QUE LAS PLAZAS MIR SE
ELIJAN CON TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD
Madrid, 26 de junio de 2020.- La Federación de Asociaciones Científico Médicas
Españolas (FACME) quiere pedir, una vez más, al Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social que se replantee su decisión sobre la obligatoriedad de que el proceso
de elección de plazas de formación sanitaria especializada sea exclusivamente
telemático. Y, en esta ocasión, lo hace en consonancia con sus comunicaciones previas
en este sentido, la reciente manifestación de quienes han superado el examen MIR y
ahora han de elegir plaza, solicitando que ese proceso de elección sea presencial, y las
numerosas quejas sobre errores en las pruebas realizadas en los días pasados.
El malestar entre las sociedades científicas y los propios profesionales radica en la
incertidumbre e inseguridad que se generan durante el procedimiento telemático y que
pueden condicionar la accesibilidad, la transparencia y la elección eficiente de plaza, una
decisión clave para el desarrollo profesional de los propios interesados. En este
escenario, la posibilidad que FACME viene proponiendo es el empleo de la fórmula
presencial como en otros procesos, o, en todo caso, mixta, de tal manera que se pueda
ofrecer flexibilidad pero también seguridad.
FACME hace así un nuevo llamamiento al Ministerio, para que tenga en cuenta estos
condicionantes y las posibles alternativas, en el convencimiento de que el sistema MIR
español es clave en la calidad asistencial y que la decisión que han de tomar quienes
eligen condiciona su futuro profesional, ya que se van a dedicar a ello toda su vida, por lo
que debe ser un procedimiento seguro y garantista en el que no quepan errores.

Sobre FACME
FACME es la Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas
correspondientes a las especialidades médicas reconocidas en España, una organización
de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas. Se trata de la entidad de
referencia en cuanto a su papel de representante desde la perspectiva científico-técnica
del mayor número de profesionales del colectivo médico. FACME lleva a cabo la
coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y
comunes de sus sociedades científicas asociadas.
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