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Excma. Sra. Dña. Carolina Darias  
Ministra de Sanidad 
Paseo del Prado, 18-20 
28014 Madrid  
           

 

Madrid, 7 de junio 2021 

 

Distinguida Ministra,  

Las Sociedades y Organizaciones firmantes de este manifiesto solicitan la reevaluación por parte 

del Ministerio de Sanidad del sistema de elección de Formación Sanitaria Especializada, tal y 

como está establecido en la Orden SND/1158/2020, de 2 de diciembre. 

Consideramos que el procedimiento telemático, tal y como está establecido en el momento 

actual, carece de garantías para los opositores. Por un lado, la selección de prioridades de las 

plazas de manera previa y, sin tener en cuenta la elección de los opositores con prioridad de 

número, convierte el procedimiento en opaco al no existir mecanismos por los que se puedan 

verificar las elecciones previas. Por otro lado, muchos de los opositores elegirán plazas que 

probablemente queden vacantes al finalizar el procedimiento generando que determinadas 

especialidades queden relegadas a no tener personal en formación en sus servicios. Por último, 

la elección simultánea y en tiempo real permite a los opositores tener en cuenta diversos 

factores, también relevantes, en la elección de plaza como, por ejemplo, la situación personal, 

familiar o social. En cuanto al procedimiento en sí mismo, la complejidad de elegir tantas plazas 

como eventualmente se pudieran copar previamente, hace del mismo una situación en exceso 

dificultosa con enormes posibilidades de incurrir en errores personales o técnicos.  

Por lo tanto, desde las sociedades y organizaciones firmantes, les solicitamos que ejecuten un 

procedimiento con garantías y en tiempo real, para una decisión tan relevante como es la 

elección de la plaza de Formación Sanitaria Especializada, de manera que los profesionales de la 

salud no encuentren obstáculos administrativos en lo que han conseguido por méritos.   

Le agradecemos de antemano su colaboración. 

Un cordial saludo. 
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Sociedades Firmantes  

1. Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)  

2. Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME) 

3. Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) 

4. Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) 

5. Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA)  

6. Asociación Nacional de Comités de Ética de la Investigación (ANCEI) 

7. Sociedad Científica Española de Enfermería (SCELE)  

8. Sociedad Española de Diabetes (SED)  

9. Sociedad Española de Diálisis y Trasplante (SEDYT)  

10. Sociedad Española del Dolor (SED)  

11. Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)  

12. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 

13. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)  

14. Sociedad Española de Inmunología (SEI)  

15. Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST) 

16. Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

17. Sociedad Española de Nefrología (S.E. N.)  

18. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) 

19. Sociedad Española de Oftalmología (SEO)   

20. Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) 

21. Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) 

22. Sociedad Española de Puericultura (SEP)  

23. Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)  

24. Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI)  

25. Sociedad Española de Trasplante (SET) 

26. Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH)  
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