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#NiUnDiaMas 

 

Todas las vocalías del CGCOM rechazan la prórroga de 

contratación de residentes de último año 

 

Ante la disposición publicada con fecha 30 de marzo en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE 88 del 30 marzo 2020), la 

Vocalía de médicos jóvenes y promoción de empleo, así como 

el resto de Vocalías que conforman el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), quiere manifestar su 

oposición tajante ante la prórroga de la contratación de 

residentes de último año de ciertas especialidades. Y transmitir 

las siguientes reflexiones: 

 

Los Médicos en formación somos conscientes de la delicada 

situación sanitaria que estamos viviendo, una situación 

excepcional, que requiere medidas excepcionales. Es por esto 

que todos y cada uno de nosotros estamos trabajando de 

forma incansable desde el inicio de la crisis. Lo hacemos 

contentos, orgullosos de sabernos parte de la solución y con el 

convencimiento de vencer esta crisis unidos.  

 

Si bien es cierto que nosotros hemos puesto todo de nuestro 

lado, observamos cada semana como el Ministerio de Sanidad 

publica medidas que no sólo no valoran nuestro trabajo, sino 

que tratan de menospreciar y atacan directamente a nuestros 

derechos laborales. La prórroga a los residentes de último año, 
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que han finalizado ya su formación supone una medida 

intolerable, que fomenta la precariedad laboral y supone un 

agravio comparativo con el resto de especialidades médicas y 

quirúrgicas. No podemos tolerar más humillaciones en cada 

medida adoptada por este gobierno. No podemos mirar hacia 

otro lado, cuando la que está en juego es nuestra dignidad 

como trabajadores y como profesionales. No podemos seguir 

permitiendo recortes sanitarios en este momento, porque 

entendemos que esta medida, además de injusta, solo busca 

un ahorro económico injusto, atacando a la piedra más frágil 

del sistema sanitario, como son los residentes.  

 

Como bien se ha escuchado por parte de nuestra organización 

en las últimas semanas:  

 

Ni un día más toleraremos trabajar sin protección; Ni un día 

más sin pruebas diagnósticas para los profesionales, porque, 

no lo olviden, nosotros, también somos profesionales.  

 

Ni un día más sin aumentar las medidas de aislamiento 

comunitario.  

 

Y también, ni un día más siendo la mano de obra barata de una 

política sanitaria que se aprovecha de nosotros a su antojo.  

 

Por tanto, exigimos, porque se ha ganado con trabajo y 

sacrificio, que se reconozca como especialistas a los médicos 
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residentes que finalizan su periodo formativo en mayo de este 

año.  

 

Durante todo el período de emergencia sanitaria, hemos 

mantenido la sonrisa, la ilusión y la entrega, sabiendo que 

detrás de cada número en las estadísticas, se encuentra uno de 

nuestros pacientes y detrás de cada paciente una familia y una 

historia distintas que merecen siempre, todo nuestro respeto y 

toda nuestra atención. Lo hemos hecho, porque nos debemos 

a nuestros pacientes, simple y solamente, a nuestros pacientes. 

Pero ninguno de nosotros prometió debernos a nuestros 

políticos.    

 

Firmado: 

 

Vocalía Nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo 

Vocalía Nacional de médicos tutores y docentes 

Vocalía Nacional de médicos de hospitales 

Vocalía Nacional de médicos de atención primaria urbana 

Vocalía Nacional de médicos de atención primaria rural 

Vocalía Nacional de médicos de ejercicio privado 

Vocalía nacional de médicos de administraciones públicas 

 

Madrid, 31 de marzo de 2020 

 

 

 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.flickr.com/photos/omc_espana/
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial

