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Pedro Manonelles
De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Jerónimo García Romero" <jeronimo@uma.es>
<presidenciafemede@movistar.es>
miércoles, 23 de febrero de 2011 12:56
Extinción de la Especialidad de Medicina de la Educación Física y el Deporte

Estimados/as compañeros/as:
Os remito esta carta para expresar mi más rotundo rechazo al Proyecto de Real Decreto sobre la
troncalidad en las especialidades médicas.
El rechazo viene motivado por múltiples razones, las principales son:
La declaración “a extinguir” de la Especialidad de Medicina de la E. F. y el Deporte en sí misma, después
de las múltiples conversaciones mantenidas con los responsables políticos de la administración central y
de las autonómicas implicadas, dejando como papel mojado todo el trabajo realizado y en las que se
nos había, no sé si prometido pero al menos sugerido, que era posible la continuidad y la adaptación de
la especialidad al régimen de residencia en lugar del de alumnado y por tanto la continuidad de la
misma.
Por otra parte la carencia de alternativas caso de producirse dicha extinción. ¿Qué ocurrirá con los ya
titulados? ¿Deberán emplear su título para envolver regalos? ¿y los médicos en formación, qué
expectativas tendrían? ¿Qué especialistas atenderían a los deportistas en los centros de medicina del
deporte diseminados por todo el Estado? Y un largo etcétera de incógnitas que afectan tanto a
personas como a instituciones, de índole legal, docente, profesional y personal.
También rechazo ya que la Medicina del Deporte es una Especialidad en la que España tiene un alto
nivel y que en Europa queda como especialidad a implantar en los países que aún no la tienen, por lo
que si desapareciera ahora, habría que reiniciarla más adelante. Al parecer tendremos que esperar una
orden concreta de Berlín, París o Bruselas, para ponernos al final de la cola, pudiendo estar de los
primeros. Para una vez que tenemos el trabajo ya hecho…
Probablemente me dejo muchas cosas en el tintero, pero lo puedo resumir en:
¡NO A LA EXTINCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE!
Contad con mi total apoyo, tanto personal como desde la Escuela Profesional que dirijo.
Ánimo a todos/as, recibid un cordial saludo.
Jerónimo García Romero
Director de la Escuela Profesional de Medicina de la E. F. y el Deporte de la
Universidad de Málaga
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