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Madrid, 8 de junio de 2015.

Apreciado
o/a,
Te inform
mo de la reso
olución sobree el mensaje
e que te envié a principioos de mayo sobre
el no
ombramiento
o del nuevo vocal para la comisión
n nacional de la especiaalidad de Mé
édico‐
quirú
úrgica. Tal co
omo comenté en ese esccrito, se propuso a la entidad SEDEEN que propusiera
un m
miembro de su
s asociación
n, por ser dee una especiialidad antigua de ATS ddiferente del vocal
que yya tenemos asignado. Sin
S embargoo no pudo proponer
p
a ningún
n
canddidato, ya qu
ue los
especcialistas que contiene no
o están inter esados en laa propuesta. Así que inteentamos contactar
con la asociación
n de análisis clínicos, quee también re
epresenta a otra antiguaa especialidad ATS
ero tampoco
o dio sus fruutos porque
e esta
difereente aunquee no forme parte de laa UESCE, pe
asociación está en fase de dissolución.
Así que volvimos
v
a mirar
m
dentro de la UESCEE, y a propue
esta de la Associación Nacional
de Caardiología, see designó a su
s Presidentta Dña. Maria de las Merrcedes Rodrííguez como nuevo
n
vocall de la UESCEE en la comissión de la Esppecialidad, ya que tiene la antigua esspecialidad ATS
A de
Radio
ología convalidada con la
a nueva espeecialidad de Médico‐quirrúrgica. Y ya se ha convo
ocado,
por p
parte del Min
nisterio, la re
eunión de la constitución
n de la Comisión Nacionaal para el pró
óximo
24 dee junio.
También quisiera ap
provechar paara informarr de la reun
nión que se mantuvo con
c D.
Carlo
os J. Moreno
o Sánchez, Director Geeneral de Ordenación Profesional
P
ddel Ministerrio de
Sanid
dad, que propuso reunión con la UESCE como consecuencia de nueestra solicitu
ud de
reuniión con el Ministro
M
D. Alfonso Alonsso a raíz de su
s recién no
ombramientoo. El encuentro se
realizzó el 18 de marzo,
m
donde
e asistimos laa Vicepreside
enta Dña. Ma
arisol Garcíaa y un servido
or.
Al princip
pio quisimos dejar clarro que nuestra represe
entación es sobre el ámbito
mos un protagonismo igualitario
i
ccomo el resto de
cientíífico y que por lo tantto reclamam
instituciones gen
nerales de la enferme ría, como el
e consejo General dee Enfermería
a que
repreesenta la ord
denación de la profesiónn o del SATSSE como sind
dicato mayooritaria de nu
uestra
profeesión que representaría el ámbito laaboral. Por lo
o tanto la UE
ESCE reclam aba su rol para
p
lo
refereente en el desarrollo aca
adémico y ddemás normaas que pudié
éramos aporrtar nuestra visión
más ccientífica sobre los tema
as sanitarioss. Y recordam
mos nuestra aportación sobre el pro
oyecto
de prrescripción enfermera,
e
donde
d
se aprrovechó paraa manifestarrnos que el ddecreto esta
aba en
su paarte final paara su publiccación y quee de hecho no se iban a producir grandes cambios
(Recu
uerda que tieenes el proye
ecto y dictam
men en el apartado de do
ocumentos dde la web).
Durante la entrevista
a, por nuesttra parte, se
e manifestó el desencannto que tiene
en las
U
sobree el desarrollo de la esp
pecialidad M
Médico‐quirú
úrgica,
difereentes entidaades de la UESCE
tanto
o por sus con
ntenidos com
mo su falta d e concreción
n. En resume
en se pidió q ue se trasformara
en ottras especialidades o se desarrollara
d
con áreas de capacitació
ón específicaas desde un inicio.
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El Dirrector manifestó que los contenidos los realiza laa comisión nacional
n
y lo que no pued
de ser
es un
na especialid
dad superior a dos años, que ya se ha
h dicho variias veces a l a comisión que
q el
Minissterio no accepta especialidades poor encima de
e estos térm
minos. Tambbién manifestó la
necessidad de la reenovación de los cargos al haber sob
brepasado do
os mandatoss seguidos.
Otro tem
ma que también se expusso fue las po
osibles invassiones comppetenciales que
q se
van d
desarrollando con las nu
uevas professiones sobretodo de técnicos o incluuso otras carreras
univeersitarias com
mo fisioterap
pia que nos aacusan a nossotros de su invasión com
mpetencial. No se
manifestó claram
mente sobre el tema, ya que parecíaa que descon
nocía el pro pósito de nu
uestra
or ignorancia
a de lo que e stábamos haablando.
intervvención o po
Aunque se
s tocaron y hablaron dee estos temas, la mayoría
a de la reunióón la fue llevvando
édico‐quirúrg
gica, aplica ndo táctica
as de
de fforma contiinuada hacia la espe cialidad mé
negociación que se explican en cualqui er manual, como interrrumpir su seecretaria po
or una
nte, como mirar
m
en otraa mesa un documento
d
para
p
poner l a oreja de lo que
llamaada importan
habláábamos entrre nosotros o incluso daar por terminada la reu
unión antes de tiempo con
c la
excussa de un imp
previsto. En resumen
r
quee sirvió para conocer a esta persona y ser una re
eunión
poco provechosaa. De todas maneras, al menos pud
dimos dejar claras nuesttras opinion
nes en
primeera personaa y reclamar el protagoonismo paraa la UESCE en el desarrrollo de nu
uestra
profeesión.

n cordial salu
udo,
Recibe un
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