
 

 

COMUNICADO DEL FORO DE MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FOMAP-CV) 

SOBRE LAS REIVINDICACIONES DE LOS MÉDICOS INTERNOS 
RESIDENTES (MIR) 

 
 

 

 El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, apoya la 

huelga de los Médicos Internos Residentes (MIR) en sus reivindicaciones e insta 

a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dialogue con sus 

representantes. 
 

 

14.07.2020. El FOMAP-CV tiene por objeto colaborar en la búsqueda de soluciones que 

afecten a la profesión médica de Atención Primaria en particular ,y al sistema sanitario 

público en general, incluso delante de la administración sanitaria, con el fin de 

promover una mejora de las condiciones que determinan el ejercicio de la medicina en 

la Atención Primaria de la Comunidad Valenciana, y colaborando en todas aquellas 

actuaciones que tengan como finalidad garantizar la calidad asistencial y el cuidado de 

la salud de los ciudadanos.  

 

Es una de las actividades del FOMAP-CV la defensa de los derechos laborales, 

profesionales y sociales de los médicos de Atención Primaria.  

 

Los residentes son una pieza fundamental del sistema sanitario y merecen el respeto y 

consideración por la gran labor que realizan. Su formación es clave en nuestro sistema 

sanitario, y su excelente desempeño ha quedado claramente demostrado durante la crisis 

provocada por la COVID-19 que su vez ha puesto en evidencia las carencias que ahora 

reivindican. 

Este Foro considera que las condiciones laborales en las que los MIR desempeñan sus 

funciones afectan en la calidad de su periodo de formación y al ejercicio digno de 

nuestra profesión. Es manifiesta la especial sensibilidad del FOMAP-CV hacia los 

Residentes, que son el futuro de la Atención Primaria, y futuro de nuestra sanidad. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, y habiendo conocido las reivindicaciones y 

carencias de los MIR, y la objetiva situación de utilización como “mano de obra barata”,  

el FOMAP-CV apoya la necesaria reordenación de las condiciones laborales que sufren, 

así como la solicitud de una retribución justa y acorde a su condición, solidarizándose y 

prestando apoyo, y solicitando a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que 



 

proceda a convocar una Mesa de Negociación, que evite el conflicto, que sería 

especialmente gravosa en la actual situación de crisis sanitaria. 

 

 
 

 


