
La OMC presiona al Ministerio por el decreto de 

homologaciones 
 

 
Pide al departamento de Jiménez que “no sea cómplice de las irregularidades” de 
los servicios de salud en las contrataciones y que les "obligue a respetar la 
legalidad vigente" 
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Hace un par de semanas la Organización Médica Colegial (OMC) enviaba al Ministerio de 
Sanidad y Política Social sus alegaciones al borrador que barajan en la sede del Paseo del 
Prado para la homologación de títulos de especialista extracomunitarios. Lo hacían los 
representantes de esta corporación “sin grandes esperanzas” de ser escuchados, como 
reconocía un alto dirigente a Redacción Médica.  

 
José Luis Santos y Manuel Carmona, representantes de Médicos 

con Empleo Precario y En Formación, respectivamente. 

Tal vez para reforzar su mensaje, ahora las vocalías nacionales de Médicos en Formación 
y con Empleo Precario han hecho público un comunicado (pinche aquí para descargarlo) 
bastante duro y directo, en el que califican la actual redacción de este documento de 
“chapuza legal”, tildándolo de “impresentable”. 
 
Estas secciones, reunidas en asamblea hace unos días, piden al ministerio “que no sea 
cómplice de las irregularidades provocadas por la contratación masiva de médicos con 
títulos obtenidos en países extracomunitarios”, e insta a los gerentes de los servicios de 
salud autonómicos a “respetar de una vez la legalidad” y no contratar a facultativos “sin la 
previa homologación del título de especialista”, haciéndoles responsables de los daños 
que pueda ocasiones este hecho a la población. 
 
Así, solicitan al departamento que dirige Trinidad Jiménez que “obligue [a los servicios de 
salud] a respetar la legalidad vigente” para evitar que “se atente contra las garantías de 
calidad de la asistencia sanitaria”, y para combatir la “competencia desleal” que según 
estas vocalías sufren los colectivos a los que representan. 

 

http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/omc_comunicado_homologaciones.doc

