
"No habrá mestos si se acaba con la 

contratación irregular" 

El presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, 

Alfonso Moreno, ve difícil una tercera titulación de mestos, "sobre todo por las 

reticencias de Europa". Para él, lo prioritario es frenar el problema terminando 

con la contratación irregular en el SNS. 
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Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, vivió en 

primera persona la titulación de mestos con la aplicación del decreto de 1999. Con su experiencia y 

recordando aún que "aquella norma costó Dios y ayuda, no tanto por el Gobierno español como por las 

reticencias de la Unión Europea", augura que la tercera regularización es difícil, sobre todo después de 

las declaraciones del secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, en la Comisión de Sanidad del 

Congreso de los Diputados con las que dejó claro que la vía que baraja la Administración es derivarlos a 

la ECOE de Medicina de Familia o al examen MIR. 

 "En el proceso de habilitación de extranjeros deben tener más peso las 

comisiones nacionales. Una ECOE estaría bien, pero es casi inviable" 

En cualquier caso, Moreno está seguro de que el problema de los mestos se está convirtiendo en un 

problema endémico de la sanidad española: "En la última normalización, el 87 por ciento de los 

candidatos recibieron el título de especialista. Los que no lograron la acreditación eran muchos menos de 

los que parece que hoy coexisten en el Sistema Nacional de Salud. No habrá mestos si se acaba con la 

contratación irregular", una práctica común en varias comunidades autónomas que se acrecienta en estos 

tiempos de aparente déficit de recursos humanos. El presidente del Consejo Nacional de Especialidades 

cree que "hay que buscar alternativas para cubrir el déficit de profesionales, pero cumpliendo las leyes 

establecidas". 

En esta línea, opina también sobre la situación de los facultativos extracomunitarios que ejercen en el 

país sin el título de especialista convenientemente homologado. Según él, una ECOE podría ser una 

manera de garantizar la preparación de estos profesionales: un paso intermedio entre la habilitación que 

propone Sanidad y la homologación de la especialidad, que depende de Educación. Comparte así la idea 

del presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Luis Aguilera, 

aunque entiende que el amplio número de aspirantes haría casi inviable la realización de la prueba. Lo 

que sí tiene claro Moreno es que "en el proceso de habilitación de extracomunitarios deben tener más 



peso las comisiones nacionales, como hemos pedido desde que se hizo público el anteproyecto de la 

norma que prepara el Ministerio de Sanidad". 

 "Ya se ha creado el grupo de trabajo sobre las áreas de capacitación incluidas 

en la troncalidad, cuyas líneas maestras estarán en diciembre" 

Decreto de troncalidad 

Sobre el decreto de troncalidad, cuyas "líneas maestras estarán cerradas antes de que acabe el año", 

Moreno ve difícil que haya cambios una vez que el texto depende de la Comisión de Recursos Humanos 

del SNS. Así pues, sobre la reclamación de un tronco independiente de la rama de Laboratorio que han 

realizado los presidentes de la sociedad y la comisión nacional de Anatomía Patológica, el presidente del 

Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud cree que los problemas de calendario 

convierten la reclamación "en poco viable". 

En este contexto, sí confirma la creación del grupo de trabajo sobre las áreas de capacitación que exige la 

Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y que quedarán convenientemente definidas en este 

decreto esperado desde hace tiempo y que supondrá el eje de la reforma del posgrado. Según él, de 

momento sus miembros están analizando "la documentación previa existente incluso desde antes de la 

promulgación de la LOPS, pero no está analizando ningún área concreta, una tarea de los próximos 

meses". 

 


