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Se ha celebrado una Asamblea conjunta de las Vocalías Nacionales de Médicos en 

Formación y con Empleo Precario y han emitido un comunicado advirtiendo que la 

aprobación, en su actual redacción, del proyecto de RD para la homologación de 

títulos extracomunitarios desencadenaría un problema mayor del que se pretende 

solucionar  
 

 

Madrid (16-7-09).- Las Vocalías Nacionales de Médicos en Formación y con Empleo Precario 

de la Organización Médica Colegial (OMC) han emitido un comunicado alertando que la 

aprobación en su actual redacción, del proyecto de Real Decreto para la homologación de 

títulos de médico especialista obtenidos en países extracomunitarios, desencadenaría un 

problema con los colectivos de médicos en formación y con empleo precario mucho mayor del 

que pretende solucionar. 

 

Tras la celebración de la última Asamblea Conjunta de las Vocalías Nacionales de Médicos en 

Formación y con Empleo Precario, de la Organización Médica Colegial (OMC), celebrada el 

pasado 11 de julio, para tratar el tema de la homologación de títulos de médico especialista 

obtenidos en países de fuera de la Unión Europea, y del actual proyecto de Real Decreto 

elaborado al efecto por el Ministerio de Sanidad y Política Social, se ha elaborado un 

comunicado que se haga llegar a la opinión pública en el que se señala que en este documento 

se insta a los gerentes de los servicios de salud autonómicos a respetar de una vez la legalidad 

y no contratar médicos con títulos obtenidos fuera de la Unión Europea sin la previa 

homologación del titulo de especialista. 

 

Además, el documento pide al Ministerio de Sanidad y Política Social que no sea cómplice de 

las irregularidades provocadas por la contratación masiva de médicos con títulos obtenidos en 

países extracomunitarios cometidas por estos servicios de salud, tratando de dar cobertura 

legal al problema que estos han generado, con el actual “proyecto de Real Decreto para el 

reconocimiento de efectos profesionales de los títulos de especialista obtenidos en estados no 

miembros de la Unión Europea”.  

 

Asimismo, desde la OMC “pensamos que la regulación masiva que se pretende con este 

documento, además de atentar contra las garantías de calidad de la asistencia sanitaria que 

recibirán nuestros ciudadanos, provocará el consiguiente efecto llamada, del que ya tenemos 

amplia experiencia en nuestro país. Además, solicitarles que en este momento crucial redoblen 

sus esfuerzos en la defensa de la legalidad, y que llegada la hora de pasar de las palabras a 

los hechos, confiamos en que realicen una defensa activa y suficiente para que se garantice la 

calidad de la asistencia a nuestros ciudadanos y la no discriminación de los colectivos de 

médicos que representamos”.  

 

Por último, el conjunto de vocales provinciales y nacionales de las Vocalías de Médicos en 

Formación y Empleo Precario “estaremos en permanente vigilancia de la evolución del citado 

proyecto de Real Decreto y en esta Asamblea adquirimos el compromiso de presentar en 

bloque la dimisión de nuestros cargos si valoramos que nuestra institución (OMC) no realiza los 

esfuerzos suficientes para evitar las modificaciones que se pretende introducir en la actual 

normativa de homologaciones y que agravarían seriamente, de llevarse a efecto, la ya de por sí 

precaria situación en la que nos encontramos ambos colectivos de médicos”. 

http://www.elmedicointeractivo.com/docs/documentos/NP.15.Jul.Comunicado.doc

