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Tal como establece la LOPS, el nuevo modelo de prueba para la formación de 

facultativos debe aunar los conocimientos teóricos con las habilidades clínicas 

y comunicacionales  

 

 

Madrid (28-5-2009).- El grupo de trabajo sobre troncalidad formado en el seno del Sistema 

Nacional de Salud, que cuenta con representación de la práctica totalidad de las comunidades 

autónomas y del Ministerio de Sanidad, ha comenzado el debate sobre el nuevo modelo de la 

prueba de acceso a las especialidades médicas, el actual MIR. Así lo ha explicado a EL 

MEDICO INTERACTIVO José María Vergeles, director general de Formación, Inspección y 

Calidad Sanitarias de la Consejería de Sanidad de Extremadura e integrante del citado grupo 

de trabajo, tras la reunión de dos días que éste ha realizado en Madrid. 

 

Vergeles se ha referido a que “la reflexión” sobre la nueva prueba de acceso a la formación de 

médicos especialistas “ya ha comenzado, aunque de momento es muy pronto para adelantar 

los principios sobre los que se está debatiendo”.  

 

El representante de la Consejería de Sanidad extremeña sí ha recordado que la prueba de 

acceso resultante ha de seguir los parámetros marcados en la Ley de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias (LOPS), es decir, ser una prueba que “mida no sólo los conocimientos 

más teóricos, como el actual MIR, sino enlazar también con las habilidades clínicas y 

comunicacionales. Sobre este aspecto se ha iniciado el proceso de reflexión”, ha señalado.  

 

José María Vergeles ha indicado, por otra parte, que el grupo de trabajo ha continuado 

determinando las competencias de los cuatro troncos que se establecerán para las 

especialidades médicas. En este sentido, el grupo tiene “casi ultimada” su labor sobre las 

especialidades del tronco médico y “bastante avanzadas” las del quirúrgico y las del médico y 

laboratorio. “Lo único que queda pendiente es lo relativo a las especialidades relacionadas con 

las técnicas de imagen, que, tal como adelantó este medio, serán la gran novedad del modelo 

troncal. 

 

El grupo de trabajo, tal como ha explicado el representante de Extremadura, continuará con su 

labor durante los próximos meses. “Las intenciones del Ministerio incluyen que el trabajo esté 

avanzado antes del verano; y así va a ser, aunque todavía faltan bastantes documentos sobre 

los que debatir y agentes con los que consultar: se trata de un gran cambio cultural”, ha 

resumido. 


