
Los residentes de último año se convierten en Trending Topic 

Mientras parte de nuestra sociedad emplea las redes sociales para generar odio, incluso 

en tiempos de una crisis como esta; otras personas se han unido al movimiento 

#YoSiSoyEspecialista que ha convertido en Trending Topic en España. 

Con esta iniciativa los residentes de último año quieren manifestar su disconformidad con 

las medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación adoptadas por el 

Ministerio de Sanidad y publicadas en el Real Decreto 463/2020 el día 14 de marzo: 

“Se establece la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de 

formación, de las especialidades de: Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar 

y Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud 

Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico, Microbiología 

y Parasitología, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería 

Geriátrica y Enfermería Pediátrica.” 

Una medida que lo único que hace es aplicar la máxima de la economía española de 

siempre: ante la duda la medida más precaria.  

Porque, y eso es lo más importante, a través del comunicado anterior los residentes de 

último año explicaban: “No es cuestión aquí el detrimento retributivo, sino el no 

reconocimiento de toda la formación y trabajo que hemos venido realizando estos años, 

retrasando nuestra experiencia laboral como médicos especialistas que nos sitúa en 

desigualdad frente a nuestros compañeros especialistas a aquéllos que si van a ser 

reconocidos y para los que se van a convocar Comités de Evaluación”. 

 

 

 

La lógica sobre la emergencia 

Al igual que el Gobierno ha optado por ampliar los contratos en formación que finalizan 

en apenas un mes, también podría elegir contratarlos como médicos adjuntos y no como 

médicos en una formación. Un dato muy interesante lo encontramos en las especialidades 

que sí van a contar con los Comités de Evaluación, pues, si de verdad no se pudieran 

convocar los Comités de Evaluación ¿por qué algunas especialidades si van a poder ser 

evaluadas?  



Una sociedad que apoya a sus residentes 

Como en todas las crisis siempre podemos sacar una lectura positiva. En esta ocasión, 

la encontramos en el apoyo de la sociedad a nuestros sanitarios. Si bien, cada tarde 

salimos a los balcones a aplaudirlos, ahora tenemos que hacer un esfuerzo más. 

No es justo que aquellos que se juegan la vida, además, tengan unas condiciones laborales 

precarias. No es justo que tras diaz u once años de formación dependiendo de la 

especialidad, ahora, te digan que vas a estar otro año más.  

Ellos, pese a todo esto, doblan guardias y se exponen a tratar pacientes casi sin recursos 

por culpa de la mala gestión de los políticos. Por eso, para que los medios de 

comunicación se hagan eco, para que los políticos y nuestro Gobierno escuche, hagamos 

de su lucha nuestra lucha con la única herramienta de la que disponemos: las redes 

sociales.  

#YoSiSoyEspecialista  

 


