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D. CARLES MULET GARCÍA, Senador designado por las Corts Valencianes, del 
GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCÍA, 
MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA 
EN COMÚ PODEM), al amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del 
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

Els professionals del sector demanen que  l'especialitat de genètica clínica es cree 
amb un Real Decret individual i NO col¿lectiu.

En 2014 ja es va crear l'especialitat de genètica clínica mitjançant el "Real Decreto 
de Troncalidad". Però este Real Decret va ser anul¿lat i per tant també esta 
especialitat. Per la qual cosa es va haver de començar de nou.

Urgeix  que es cree l¿especialitat  genètica clínica amb un Reial Decret individual 
perquè si es creen huit especialitats al mateix temps en només un Reial Decret 
podria donar-se el cas que qualsevol col¿lectiu es sentira mal per la creació de 
l'especialitat d'Urgències i Emergències, que és molt polèmica. Té molts detractors: 
sobre tot metges de família, internistes i algun intensivista.

Perquè si els metges de família, internistes, etc, que estan en contra d'Urgències i 
Emergències aconsegueixen anul¿lar eixe Real Decret, anul¿laria a totes les 
especialitats que estiguen dins: Psiquiatria Infantil, Malalties Infeccioses, Genètica 
Clínica, Urgències i Emergències.... Per això cal que cadascuna es cree en Reials 
Decrets individuals.

Els genetistes estan escarmentats després de la "mala" experiència del Real Decreto
de Troncalidad
Per això es pregunta al Govern,
¿En quina data pensa el Govern aprovar un Reial Decret exclusiu de l'especialitat de 
genètica clínica individual, que no incorpore altres especialitats per evitar 
anul¿lacions? 

Los profesionales del sector piden que la especialidad de genética clínica se cree con



un Real Decreto individual y NO colectivo.

En 2014 ya se creó la especialidad de genética clínica mediante el "Real Decreto de 
Troncalidad". Pero este Real Decreto fue anulado y por tanto también esta 
especialidad. Por lo cual se tuvo que empezar de nuevo.

Urge que se cree la especialidad genética clínica con un Real Decreto individual 
porque si se crean ocho especialidades al mismo tiempo en solo un Real Decreto 
podría darse el caso que cualquier colectivo se sintiera mal por la creación de la 
especialidad de Urgencias y Emergencias, que es muy polémica. Tiene muchos 
detractores: sobre todo médicos de familia, internistas y algún intensivista.

Porque si los médicos de familia, internistas, etc, que están en contra de Urgencias y 
Emergencias consiguen anular ese Real Decreto, anularían a todas las 
especialidades que estuvieran dentro: Psiquiatría Infantil, Dolencias Infecciosas, 
Genética Clínica, Urgencias y Emergencias.... Por eso hace falta que cada una de 
estas especialidades se cree mediante reales decretos individuales.

Los genetistas están escarmentados después de la "mala" experiencia del Real 
Decreto de Troncalidad
Por eso se pregunta en el Gobierno,
¿En qué fecha piensa el Gobierno aprobar un Real Decreto exclusivo de la 
especialidad de genética clínica individual, que no incorpore otras especialidades 
para evitar anulaciones?
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