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CASTELLANO LEONESA CÁNTABRO RIOJANA DE
TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA (SCLECARTO)
EN RELACIÓN CON LA ORDEN SND 319/2020
DE 1 DE ABRIL.

SCLECARTO une su voz a la de otras organizaciones que representan a colectivos
profesionales para posicionarse en contra de la decisión del Ministerio de
Sanidad de prorrogar el periodo de formación de los MIR de último año,
expresada en dicha Orden, al modiﬁcar el apartado segundo de la Orden
SND/232/2020 de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. (BOE 03-04-2020).
No puede servir de excusa, como dice el preámbulo de la Orden, la imposibilidad
de realizar las correspondientes evaluaciones de los residentes de todas las
especialidades y de todos los años de formación exigidas por el RD 183/2008, de
8 de febrero, por el que se determinan y clasiﬁcan las especialidades en Ciencias
de la Salud. No es comprensible que, tras casi 5 años de formación en el caso de
los residentes de nuestra especialidad, cuando las competencias están
prácticamente adquiridas, tramos superados e incluso con evaluaciones
preparadas por muchas Unidades Docentes, se prorrogue la formación de los
residentes de último año para mantenerles disponibles.
Puesto que legalmente los responsables de formación y tutores acreditados
pueden ser sustituidos en casos de necesidad, no se concibe que se posponga
la evaluación y el retraso en la obtención del título a quienes les quedan 6
semanas para ﬁnalizar su formación.
Si la propia Orden especiﬁca que a los residentes de último año, si superan la
evaluación, se les computará el tiempo de prórroga como antigüedad y percibirán
retribuciones en relación con las funciones que desempeñen, no se entiende la
decisión de posponer la evaluación, el título y la contratación como especialistas
a unos residentes que lo merecen.
Además, cuando el Consejo Escolar del Estado ha decidido que se hagan las
evaluaciones en el sector educativo, sería un agravio comparativo no hacerlas
en Sanidad.
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