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ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE ALBACETE

COMUNICADO

EL COLEGIO DE MEDICOS DE ALBACETE SE SUMA A LA PETICIÓN DE UN CAMBIO DE MODELO EN LA
ELECCIÓN DE PLAZAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

 

El  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Médicos  de  Albacete  muestra  todo  su  apoyo  a  los  profesionales
sanitarios que ayer, 23 de marzo de 2022, se manifestaron en las calles de Madrid de nuevo para
protestar por el sistema de elección temá ca que se ha vuelto a plantear este año para la elección
de plazas de Formación Especializada.

Los  futuros  profesionales  sanitarios  pidieron que se tenga en cuenta el  largo esfuerzo que han
tenido que realizar hasta alcanzar el momento de la elección de plaza especializada, siendo esta una
decisión clave en su futuro, y por la que exigen que se realice en empo real y con garan as. 

Desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Albacete entendemos, que al igual que otra serie de
actos  y  eventos,  la  elección  de  plaza  especializada  puede  ser  realizada  presencialmente,
manteniendo las medidas de prevención frente a la infección COVID que durante este empo hemos
ido conociendo y aprendiendo con cada vez más detalle.

Del mismo, se está observando un creciente número de rechazo y renuncia de plazas de formación
especializada  desde  que  se  instauró  este  modelo  de  elección,  situación  que  supone  un  claro
perjuicio en la futura atención sanitaria del país por déficit personal especializado en las plan llas.

En busca de una elección presencial,  en empo real y con garan as, el  Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Albacete solicita que se vuelva a la elección de plazas de Formación Especializada de
manera presencial para poner en valor la importancia de la profesión médica.

Albacete,  a 24 de marzo de 2022
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