
LOS MÉDICOS EN FORMACIÓN QUIEREN RESUCITAR AEMIR 

Los residentes tendrán una nueva agrupación 

nacional con el impulso de la OMC 

La llegada de Fernando Rivas a la vocalía de Médicos en Formación de la OMC está logrando 

aglutinar a algunos MIR interesados en reactivar una agrupación nacional al estilo de Aemir, 

que ejerza de interlocutor con el Ministerio de Sanidad y Política Social. 
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Desde la marcha de Belén Alonso de la Presidencia de la Asociación Española de Residentes (Aemir) y la 

creación y progresiva desaparición operativa de las asociaciones autonómicas de especialistas en 

formación desarrolladas a continuación el movimiento de residentes está en stand by.  

Sin embargo, la llegada de Fernando Rivas a la Vocalía de Médicos en Formación de la Organización 

Médica Colegial (ver DM del 27-IV-2010) parece que está consiguiendo aglutinar a algunos MIR 

interesados en reactivar una agrupación nacional que vuelva a ser interlocutor con el Ministerio de 

Sanidad para participar en la toma de decisiones de todas las reformas que se avecinan sobre el diseño 

del posgrado. 

Daniel Pleguezuelo empezará en breve la residencia en el Servicio de Inmunología del Hospital Ramón y 

Cajal de Madrid. Es, además, uno de los impulsores de la Plataforma Aemir, "cuyo objetivo es el 

relanzamiento de la Asociación Española de Médicos Internos Residentes como entidad aglutinadora y 

representativa del colectivo de MIR" en España. 

Su intención, como la de otros especialistas en formación, es "recuperar esa vía de representación del 

colectivo que fue Aemir, un referente de unidad y participación en asuntos tanto científicos y de educación 

médica como en cuestiones organizativas y laborales. Contamos con apoyos entre los propios residentes 

y algunos estudiantes y opositores MIR, así como la colaboración de otras asociaciones e instituciones 

del ámbito sanitario". 

Voz en el ForoPleguezuelo no cree que hayan fracasado las asociaciones regionales de residentes, "que 

surgieron como una necesidad impuesta para abordar con éxito algunos problemas que se plantearon con 

la redacción de los decretos laboral y formativo", pero considera que es el momento de volver a 

representar al colectivo con perspectiva nacional. 

Uno de los objetivos prioritarios de la inminente reactivación de Aemir es encontrar un hueco en el Foro 

de la Profesión Médica, "la síntesis de la Medicina del presente y del futuro en España. Como eslabón 

clave, creemos que debemos estar". 
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