
La OMC se plantea la creación de un grupo de trabajo o 
una vocalía para integrar a los tutores de residentes en su 
estructura profesional  

 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Redacción  

 

Su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, ha señalado, en la inauguración de la I Jornada 

de Tutores MIR celebrada en la sede colegial, que "parece pertinente que la Organización 

reconozca no sólo las necesidades concretas de este colectivo sino que se le conceda un 

espacio"  

 

 

Madrid (30-10-09).- La figura del tutor de médicos internos residentes se ha ido consolidando a 

través de los años dentro del sistema sanitario español tanto en el ámbito de la Atención 

Primaria como de la Especializada. Se trata de un colectivo cercano a los 8.000 profesionales 

con unas necesidades específicas que, con toda probabilidad, no han sido hasta ahora lo 

suficientemente atendidas. El presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, ha 

señalado, en la inauguración de la I Jornada de Tutores MIR celebrada en la sede colegial, que 

está dispuesto a subsanar este asunto tras reconocer que hasta el momento la OMC no le 

había dado la importancia que merece, según informa “Médicosypacientes”. 

 

Tal como ha comentado Rodríguez Sendín, "parece pertinente que la Organización Médica 

Colegial reconozca no sólo las necesidades concretas de este colectivo sino que se le conceda 

un espacio y se estudie su integración en nuestra estructura profesional al igual que ha 

sucedido con otros grupos de profesionales". Este planteamiento podría traducirse en la 

constitución de un grupo de trabajo o, incluso, una vocalía, algo que, como ha avanzado, será 

decidido próximamente por la Asamblea General de dicha institución.  

 

El objetivo que persigue la OMC es el de un mayor acercamiento a estos médicos, fomentar el 

entendimiento entre ambos, ofrecerle los soportes precisos tanto a nivel administrativo como 

metodológico útiles para su desarrollo profesional continuo y para su formación, y en definitiva 

"constituir un nuevo estatus que permita negociar con las diferentes Administraciones aquellos 

aspectos profesionales que conciernan a estos docentes", según doctor Rodríguez Sendín.  

 

Esta jornada ha contado con la participación de expertos en esta materia tales como el profesor 

Alfonso Moreno, presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud; el 

doctor Miquel Vilardell, vicepresidente del Colegio de Médicos de Barcelona y profesor de 

Medicina Interna en la Universidad de Barcelona; la doctora Verónica Casado, presidenta de la 

Comisión Nacional de Medicina de Familia y Comunitaria; el doctor Fernando Pérez Iglesias, 

presidente de la Asociación de Redes Docentes y Asesoras (AREDA); y el doctor Arcadi Gual, 

secretario de la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM). 


