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mental para el desarrollo económico del país. Sí res-
ponde a la universidad de calidad, el texto final es así, 
usted lo verá… (Aplausos.) 

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): 
Gracias, señor ministro, ha acabado su tiempo. 

—  DE LA DIPUTADA DOÑA CONCEPCIÓN 
SANZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA 
MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL 
E IGUALDAD: ¿CUÁLES SON LAS POLÍTI-
CAS Y PLANES DEL MINISTERIO EN MA-
TERIA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS? 
(Número de expediente 180/001471.) 

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): 
Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. En primer lugar, la que for-
mula la diputada señora Sanz Carrillo. 

La señora SANZ CARRILLO: Gracias, presidenta. 
Señora ministra, en nuestro país la regulación de las 

especialidades en ciencias de la salud se inicia en 1955, 
pero no será hasta 1984 cuando el sistema de residencia 
se configure como el único procedimiento para acceder 
al título de especialista. La Ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias lo consolida y define la forma-
ción troncal, las áreas de capacitación específica y la 
reespecialización, es decir, se pretende una nueva revi-
sión del sistema. Estos cambios no van a ser fáciles, 
pero estamos en el momento adecuado, coincidiendo 
con los nuevos programas de grado y su coordinación 
con la formación especializada, reformas que también 
afectan a otros países europeos. Es en este contexto 
europeo donde se enmarca la reforma de la formación 
sanitaria especializada y es también acorde con la nor-
mativa comunitaria donde se valore la iniciativa parla-
mentaria aprobada sobre un procedimiento excepcional 
de acceso al título de especialista para mestos y festos. 
Estas reformas solo pueden abordarse desde el diálogo 
y la participación de todos los sectores implicados, en 
una actitud abierta, exenta de corporativismo y con las 
miras puestas, tanto en la situación presente como, 
sobre todo, en el futuro de excelencia que deseamos. 
Sabemos que el trabajo por parte del ministerio y de 
las comunidades autónomas se ha desarrollado con el 
máximo rigor para dar luz a un texto que sume volun-
tades, con el Consejo Nacional de Especialidades, las 
sociedades científicas y los profesionales y que supone 
una nueva organización. Nuestro país ha dado pruebas 
suficientes en cuanto a la calidad de los especialistas, 
ahora es el momento de desarrollar cambios de gran 
trascendencia en la formación sanitaria especializada 
que nos permitan seguir mejorando la calidad de nues-
tros profesionales. En este contexto, el Grupo Socialista 
le formula la siguiente pregunta: ¿cuáles son las polí-

ticas y planes del ministerio en materia de especiali-
dades médicas? (Aplausos.) 

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): 
Gracias, señora Sanz. 

Señora ministra. 

La señora MINISTRA DE SANIDAD, POLÍTICA 
SOCIAL E IGUALDAD (Pajín Iraola): Gracias, señora 
presidenta. 

Señoría, efectivamente, venimos trabajando en la 
adecuación del modelo de formación sanitaria especia-
lizada atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Ordenación 
de Profesiones Sanitarias. Lo estamos haciendo teniendo 
en cuenta tanto las iniciativas parlamentarias que se han 
aprobado en esta Cámara, como las iniciativas y las 
reflexiones que nos han hecho llegar las organizaciones 
profesiones y de pacientes, y por supuesto hemos escu-
chado también a las comunidades autónomas. Quiero 
hoy anunciarle el inicio de la tramitación del correspon-
diente real decreto para que antes de que acabe el año 
sean realidad las nuevas especialidades de enfermedades 
infecciosas, genética, psiquiatría infanto-juvenil y urgen-
cias y emergencias. Es más, quiero indicarle que, de 
igual forma, en relación con las especialidades de medi-
cina de educación física y del deporte, así como de 
medicina legal y forense, que en la actualidad se cursan 
en régimen de alumnado, serán afianzadas mediante su 
consideración como especialidades a desarrollar por el 
sistema MIR. Señoría, especialidades como la medicina 
de educación física y del deporte son en nuestra opinión 
fundamentales para intensificar la labor preventiva, esa 
labor preventiva viene recogida en la reciente aprobación 
del proyecto de ley general de salud pública. No menos 
importante es la especialidad de medicina legal y forense, 
destacando su papel en la prevención y asistencia en 
casos de violencia de género. 

Antes de concluir, señoría, y ya que ha hecho refe-
rencia a los mestos y festos, quiero decirle también que 
mañana jueves el secretario general de Sanidad precisa-
mente se reunirá con el colectivo para plantearles las 
iniciativas del ministerio en la búsqueda de una solución 
acorde con la normativa comunitaria. Propondremos, en 
primer lugar, la creación de un registro voluntario que 
nos permita abordar de una forma precisa y exacta ante 
la Comisión Europea la manera de iniciar el procedi-
miento que ya estaba previsto en el artículo 61 de esa 
directiva. Señoría, son avances que responden a la salud 
de nuestra ciudadanía, a la labor de nuestros profesio-
nales y al conjunto del Sistema Nacional de Salud que 
este ministerio está desarrollando con el apoyo de esta 
Cámara. 

Muchas gracias. 

La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): 
Muchas gracias, señora ministra. 
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