
El difícil momento de las asociaciones de médicos 

residentes 
 

 
La agrupación nacional reconoce vivir una etapa "diferente" tras el terreno ganado 
por las autonómicas 
 
REDACCION MEDICA.  Leire Sopuerta Biota. Madrid 
La Asociación Española de Médicos Residentes (Aemir) y la Asociación de Médicos 
Residentes de la Comunidad de Madrid (Amircam) están en un proceso de transición. 
Mientras la primera está entrando en “una nueva etapa”, caracterizada porque la única vía 
de comunicación entre sus socios es internet y porque carece de portavoces, la segunda, 
Amircam, está “en fase de interrogación”, ya que sus miembros se están planteando su 
continuidad. 

 

A pesar de que desde Amircam no quieren pronunciarse al respecto, Redacción Médica ha 
sabido que la asociación que agrupa a los médicos residentes madrileños está en un 
momento difícil. El motivo es la descoordinación entre sus miembros y la dificultad de 
aunar ideas. Por ello, los miembros de Amircam quieren reunirse para decidir el futuro de 
la asociación. Hay dos posibilidades: o que desaparezca o que se “traspase”, es decir, que 
pase a manos de una junta directiva con más tiempo, ganas e ilusión que la actual. Esta 
segunda opción es la que desean los actuales responsables, ya que no quieren que la 
asociación desaparezca.  

 
Belén Alonso, de Aemir. 

Por su parte, Belén Alonso, ex presidenta de la Asociación Española de Médicos 
Residentes (Aemir), ha asegurado a Redacción Médica que la asociación de la que sigue 
formando parte “no está en fase de disolución”. Si bien, ha reconocido que “vive una etapa 
diferente debido al terreno ganado por las asociaciones autonómicas”.  
 
Para Alonso, las asociaciones de médicos residentes surgidas en cada comunidad han 
asumido mayor protagonismo debido a que “son ellas las que, en el día a día, negocian 
con los responsables de las consejerías de Sanidad y otros organismos competentes los 
asuntos pendientes”. “Es una cuestión de efectividad”, ha insistido. Esto ha provocado que 
las asociaciones autonómicas se centren más en los aspectos políticos y la nacional en los 
temas científicos.  
 
El funcionamiento de Aemir ha cambiado en los últimos meses. La principal vía de 
comunicación entre sus socios es internet y, en la actualidad, carece de portavoces 
oficiales. Esto no ha supuesto, según Alonso, problemas de funcionamiento porque 
“seguimos generando noticias, la revista sigue publicándose, el foro está cada vez más 
activo y se unen nuevos socios”. Aemir sigue en activo “aunque de manera más recogida”, 
ha concluido. 

 


