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Euskadi pide más plazas
de MIR en las comunidades
El consejero de Salud,
Jon Darpón, afirma que
esta propuesta reduciría
la falta de médicos en
la sanidad pública
:: EFE
SAN SEBASTIÁN. El consejero
vasco de Salud, Jon Darpón, afirmó
ayer que sería necesario incrementar el número de plazas de Médicos
Interinos Residentes (MIR) en los
centros sanitarios de las comunidades autónomas para afrontar la falta de médicos en la sanidad pública.
Esta es una de las propuestas que
planteó Darpón al entrar en el Ministerio de Sanidad, donde se celebraba el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (SNS),
con la presencia de los consejeros
correspondientes, excepto el de Cataluña, Antoni Comín, ausente al
haber asumido el Gobierno las competencias de las consejerías tras la
aplicación del artículo 155.
Para Darpón, lo más importante
en cuanto a la falta de médicos es
aumentar el número de plazas de
MIR, más que la acreditación de títulos. Cree que el problema no está
tanto con el número de estudiantes

que finalizan la carrera de Medicina, sino con el numero de plazas de
las diferentes especialidades, incluida medicina de familia.
Una de las soluciones, a su juicio,
podría pasar por que el Ministerio
autorizase a las diferentes comunidades a acreditar sus propias plazas,
al menos temporalmente, y que éstas no tengan que estar pendientes
de sus acreditaciones, donde «están
tardando meses y meses».
El consejero consideró una «falta de respeto intolerable» que el ministerio haya convocado un consejo ordinario, cuando en su opinión
debería ser extraordinario, ya que,
tal y como recordó, buena parte de
las comunidaes autónomas pidie-

Darpón cree que más
importante que la
acreditación de títulos es
aumentar las plazas de MIR
El consejero vasco aseguró
tajante que «no vamos a
ceder competencias al
Ministerio de Sanidad»

ron esta reunión hace ya cincuenta
días.
No fue la única crítica del consejero porque antes del encuentro ya
había mostrado su contrariedad por
otro de los puntos que se están tratando, la reforma del reglamento
del propio consejo para que algunas
decisiones sean vinculantes.
«No vamos a aceptar ningún cambio del reglamento del consejo interterritorial que suponga la modificación de nuestras competencias.
Nosotros no vamos a ceder competencias a un ministerio que tiene
una media de ministros que duran
unos 23 meses en el cargo», comentó. Y añadió: «Siempre hemos colaborado con el ministerio en aquellos temas que han afectado al conjunto del Sistema Nacional de Salud, siempre que ha habido un problema grave de salud pública, pero
creemos que nadie nos tiene que explicar la gestión del día a día de nuestros servicios de salud. Lo que tiene que hacer el ministerio es facilitarla y no entorpecerla».
Darpón sí que valoró el acuerdo
para modificar el real decreto para
la prescripción por parte de las enfermera, pero criticó que llegara una
vez que se ha puesto en marcha la
campaña de vacunación antigripal.

Etxenike estuvo acompañado de Balluerka, rectora de la UPV. :: DV

Etxenike, honoris causa por la
Universidad de Santo Domingo
:: DV
SAN SEBASTIÁN. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha nombrado doctor
honoris causa al catedrático de Física de la Materia Condensada de
la UPV y presidente del Donostia
International Physics Center
(DIPC), Pedro Miguel Etxenike.
En su nombramiento han destacado sus aportes en el campo de
las Ciencias Físicas. En el solemne acto de entrega presidido por el
rector de la Universidad, Iván Grullón Fernández, el nuevo honoris
causa recibió los símbolos de la

UASD así como la esclavina distintiva de la Facultad de Ciencias.
Pedro Miguel Etxenike se mostró agradecido por «esta gran distinción, que reconoce la excelencia de la institución a la que me
honra pertenecer: la Universidad
del País Vasco».
La rectora de la UPV, Nekane Balluerka, acompañó a Etxenike en
el acto y apuntó que se trata de «un
nuevo reconocimiento para la trayectoria y la obra de Etxenike, y
también un reconocimiento para
la UPV, a la que pertenece por una
elección consciente y personal».
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