
 
 

CARTA AL MINISTERIO DE SANIDAD, EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN 
DE LOS CANDIDATOS A FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA 

2019-2020. 
 

Excelentísimo Ministro de Sanidad, Don Salvador Illa, ante la publicación de los resultados definitivos              
por el Ministerio de Sanidad de la convocatoria de plazas de formación del Sistema Nacional de                
Salud (MIR, FIR, EIR, PIR, BIR, QIR y RFIR), desde la Asociación de Médicos Unidos por sus                 
Derechos (MUD), queremos mostrar nuestro malestar por la situación generada por parte del             
Ministerio de Sanidad. 
 
Abogamos por la realización de la elección de plaza de forma telemática y en delegaciones y                
subdelegaciones de gobierno, como venimos proponiendo desde el inicio de la crisis del COVID-19,              
dando, de esta forma una alternativa a las personas que no tengan acceso a medios informáticos o                 
en el caso de un colapso del sistema informático, disponer de una vía alternativa para la elección. 
 
En cuanto a la publicación de los resultados definitivos, consideramos que el Ministerio de Sanidad               
ha actuado de forma opaca y la desinformación ha sido la tónica dominante con los opositores.                
Resulta ambiguo e interpretable el concepto recogido en el comunicado emitido por parte de la               
abogacía del estado, en el que se constata que no está permitido el registro de nuevas solicitudes,                 
pero sí se permite una mejora en la acreditación, fuera de los plazos asignados para ello en la                  
convocatoria oficial de dicho concurso. Desde MUD, tras recogida de quejas e incidencias por parte               
de los afectados, solicitamos una aclaración desde la directiva responsable de dicha decisión que ha               
generado polémica y desconcierto entre los aspirantes a dicha convocatoria. 
 
Nos gustaría añadir, que durante dos meses, el Ministerio de Sanidad se ha comunicado a través de                 
medios no oficiales como sindicatos o medios de comunicación, que en muchos casos han              
promovido noticias de dudosa veracidad y desde el Ministerio no han sido capaces de desmentir.  
 
Por lo tanto solicitamos, en primer lugar, dignidad y respeto hacia todos los médicos y sanitarios, que                 
deberían de ser informados y tratados como lo que son, profesionales que trabajan por todos y cada                 
uno de los ciudadanos; en segundo lugar nos gustaría pedir transparencia, ya que con la actitud que                 
el Ministerio de Sanidad ha adoptado en cuanto a este tema, desprestigia la convocatoria oficial MIR                
como modelo de examen y elección de plazas a médico especialista, dando a entender que no se                 
trata de un sistema transparente y exento de manipulación. 
 
Para concluir, pedimos que el Ministerio de Sanidad publique los plazos de la convocatoria y               
rectifique en cuanto a su proceder fuera de plazos recogidos en el BOE. Exigimos la dimisión                
inmediata del director de ordenación profesional Don Rodrigo Gutiérrez, por el trato a los              
opositores y su opacidad en la comunicación y gestión de esta situación. Y a su vez                
solicitamos su comparecencia pública para emitir una disculpa formal y la asunción de             
responsabilidades. 
 
Atentamente,  
 
MUD - Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos  
www.mudmedicos.es 
 
 

http://www.mudmedicos.es/

