
 

Valencia a 21 de marzo de 2020 

 

Estimada Consellera de Sanitat Universal I Salut Pública  

 

 

Nos dirigimos a usted , como Autoridad Sanitaria competente en nuestra Comunidad            

Autónoma, en relación a la situación actual de los Médicos Internos Residentes de             

Medicina Familiar  y Comunitaria. (MFYC) 

 

Vista la Orden SND/232/2020, 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 y en concreto en el punto segundo , Medidas relativas a los profesionales               

sanitarios en formación: Que en el apartado 2 dice : “Quedan suspendidas todas las              

rotaciones en curso o programadas de los residentes, para que estos puedan prestar             

servicio en las unidades en las que se precise un refuerzo de personal”. 

 

Desde La Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria             

(SOVAMFIC ) proponemos tenga a bien valorar la puesta en marcha de medidas             

encaminadas a contratar a los residentes de 4º año de MFYC como Médicos de Familia               

de EAP,  debido a la situación excepcional  actual, justificado por: 

− Haber cumplido el 80% de objetivos formativos del año en curso. 

− Necesidad de integración, con tareas de facultativos especialistas, en los          

Equipos de Atención Primaria o resto de escenarios asistenciales que se           

requiera durante esta crisis. 

Nuestra Sociedad Científica valorará el gesto de la conversión de Adjuntos a los             

médicos en formación en su último año. 



Pensamos que el excelente conocimiento científico que atesoran, financiado con el           

dinero público de los valencianos y valencianas, tiene que contribuir a la lucha frente a               

la pandemia de Covid-19 que asola nuestra Comunidad . 

Precisamente, los médicos especialistas en medicina de familia y comunitaria, con alto            

valor y flexibilidad de adaptación en los puesto que se nos requiere (centros de salud,               

urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, plantas de hospital, hospitales de         

campaña…), somos los perfectos aliados frente a esta catástrofe sanitaria. 

Dado el déficit de personal y el que es previsible se produzca por el alto riesgo que se                  

asume por los profesionales médicos, lo consideramos una medida adecuada a la            

situación vigente. 

Ante una situación como la que vivimos en este momento de urgencia sanitaria, más              

que nunca es necesario que se adopten medidas urgentes para retener y compensar             

adecuadamente a todos los facultativos, como ya se han tomado en otras            

Comunidades Autónomas y de la que la Comunidad Valenciana no se puede quedar             

atrás, a fin de que presten sus servicios con las debidas garantías y reconocimiento              

jurídico equiparable a las prestaciones que van a desarrollar. 

Por eso SOLICITAMOS:  

Que de conformidad con el artículo 7 del Decreto del Consell, 32/2020, de fecha 13 de                

marzo, en el que se establece la posibilidad de contratar a personal con la titulación de                

medicina que carezca de la especialidad correspondiente, la cual formalmente no           

tienen los MIR de último año, se proceda a su contratación, con la categoría de               

ADJUNTO, en base a la autorización establecida en dicho Decreto. 

Atentamente, 

Junta Directiva Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria  

 

María Ángeles Medina Martínez  

Presidenta  


