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  Sociedad

Sanidad, tras la huelga de los MIR, privatiza el 
control de la formación de los médicos 
 
Los inspectores denuncian el riesgo de que una empresa acceda a la historia clínica de miles de 
pacientes 
 
S. Alonso / C. Maza  
 
Madrid- No se ha cumplido ni una semana de la 
manifestación que convocaron para pedir un 
descanso tras una guardia de 24 horas, y a los 
Médicos Internos Residentes (MIR) ya les ha salido 
un nuevo problema: el enfrentamiento que existe 
entre el Ministerio de Sanidad y los inspectores 
encargados de su formación en los hospitales. 
   Según ha podido saber este periódico, estos 
últimos han mostrado su «gran preocupación» al 
conocer que el Ministerio que dirige Elena Salgado 
ha convocado un concurso para «la gestión de la 
evaluación de la calidad de los centros, servicios o 
unidades sanitarias en 2007». En otras palabras: 
Sanidad quiere dar a una empresa privada el control 
de la formación que reciben los licenciados en 
medicina. Y esto se produce en un momento en el 
que algunos dirigentes socialistas muestran su 
apoyo a la manifestación que ayer convocó CC OO y 
UGT contra la privatización de hospitales que 
supuestamente quiere llevar a cabo la Comunidad 
de Madrid. 
   Los inspectores de los servicios sanitarios, 
encargados hasta la fecha de esta labor, han 
manifestado su «sorpresa» ante una situación que 
califican de «inexplicable». No sólo porque el PSOE 
siempre había criticado este modelo de gestión, sino también porque el concurso se ha publicado «sin haberlo 
presentado ni aprobado» la Comisión que se creó por la Agencia de Calidad, en la que están representadas
todas las comunidades autónomas. 
   Por todas estas razones, la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS) ha
interpuesto un «recurso de alzada» -medida administrativa que se presenta ante el órgano superior jerárquico 
que dicta la resolución, en este caso el subsecretario de Sanidad- en el que instan a la suspensión del 
concurso. 
   En el texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se expone que decisiones como ésta «constituyen un grave 
error de planificación estratégica, son desincentivadoras y van en contra del desarrollo y prestigio profesional
de la Administración Pública». En el mismo se recuerda que «hasta la fecha y desde 1987, en que 
comenzaron las Auditorias Docentes, éstas han sido siempre realizadas por la Inspección de Servicios del
Insalud en su día y ahora de los Servicios de Salud de la comunidades autónomas». «De esta forma -se 
puntualiza- ha quedado probada su profesionalidad e imparcialidad». Luis Manuel Garrido, presidente de 
FAISS, asegura a este periódico que la fórmula que propone el Ministerio genera principalmente dos
problemas. El primero, que «no se garantiza una adecuada formación al MIR, ya que ahora queda supeditada
a los intereses de la empresa privada que gane el concurso». El segundo, «el peligro que conlleva que la 
misma empresa tenga acceso a determinados aspectos de la historia clínica de los pacientes». Garrido, que 
solicitó una entrevista con un responsable del Ministerio hace un mes para tratar el asunto, afirma que aún no
ha recibido una contestación. 
   «Algunos respondieron» 
   Por su parte, Sanidad explicó a este periódico que, de momento, no se ha adjudicado a nadie esta
competencia y que los inspectores ya no dependen del Ministerio, sino a las comunidades autónomas desde
que fueron transferidas las competencias. Además, añaden que fue a ellos a los que se les ofreció primero
participar en este proyecto. «Algunos nos respondieron, pero, aún así, nos seguía haciendo falta más gente y 
por eso se apostó por esta medida», especifican. 
   Sin embargo, son muchas las cuestiones que todavía le quedan pendientes a Garrido porque, según
denuncia, la empresa que gane el concurso «intervendrá de manera decisiva en todo el proceso de 
acreditación docente». 
   Lo que preocupa no es sólo que se facilite al equipo la visita o colaboración en la formación de los
evaluadores, sino que, además la empresa decidirá «quién va a tal o cual Hospital o Unidad Docente» y 
entregará «el informe definitivo de auditoria al director del Proyecto (el Ministerio)». Por este motivo, los 
inspectores piden que todas las actuaciones que impliquen «un acceso a datos sanitarios y de la historia 
clínica» sean desarrolladas por personal al servicio de las Administraciones Públicas «con formación y 
cualificación profesional suficientemente acreditada». «Ello no impide -prosigue- la posibilidad de mecanismos 
de colaboración», pero sin que implique «una externalización o privatización». 
   A pesar de que el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que la Administración Pública atribuya a
otros organismos públicos y privados la realización de actuaciones o la prestación de servicios públicos, el
presidente de FAISS apunta que esta medida se encuentra «limitada» a los supuestos en los que la 
administración no pueda «por razones de eficacia» o «porque no se posean los medios adecuados». «No es 
la situación actual», matiza. Aunque, de momento, sólo han solicitado un entrevista con el Ministerio, no 
descartan recurrir a «otro tipo de medidas» para garantizar los «intereses de los ciudadanos». 
    

 
 

Los MIR se manifestaron el pasado sábado para pedir un 
descanso después de guardias de 24 horas 
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