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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:
AVAGEN es la Associació Valenciana de Genetistes Humans, un grupo de
profesionales formado por especialistas clínicos, personas investigadoras, técnicas
en diagnóstico, docentes de universidad, y en general personas profesionales
dedicadas al campo de Genética Humana y Clínica, dentro del ámbito del País
Valenciano, que trabajan por mejorar la asistencia en Genética Humana para la
población y mejoras las condiciones de aquellas personas que se dedican a esta
disciplina.
Esta asociación ha puesto de manifiesto la precaria situación que vive la Genética
Humana, especialmente por qué no existe en la actualidad una especificidad de
¿Genética Humana¿ en el Estado Español, ni para médicos y médicas, ni personas
que se dedican a la biología, ni para farmacéuticas ni químicas. Ni es posible hacer el
periodo formativo MIR/BIR/FIR/QIR de Genética en España, no hay bolsa de trabajo,
ni plazas hospitalarias de genetistas. Y hay una falta de libre circulación de
trabajadores y trabajadoras genetistas en de la UE.
En la ¿Ponencia de estudio sobre genómica¿ del Senado, se recomendó en crear la
especialidad de Genética Clínica.
Solamente con una especialidad específica de Genética Clínica, se puede dar
respuesta a todas las patologías del ADN con una perspectiva de 360 grados.
Actualmente los oncólogos con cáncer hereditario solamente cubren 30 grados.
Hace falta una especialidad sanitaria que lo incluya de manera transversal, lo mismo
que en el resto de Europa.
Por ello se pregunta al Gobierno:
-¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para crear la especialidad de Genética
Clínica?
-¿Qué medida va a adoptar el Gobierno para que exista una especificidad de

¿Genética Humana¿ en el Estado Español, para médicos y médicas, y para
personas que se dedican a la biología, farmacéuticas o químicas?
-¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para permitir hacer el periodo formativo
MIR/BIR/FIR/QIR de Genética en España?
-¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para permitir para crear bolsas de
trabajo, o plazas hospitalarias de genetistas y fomentar la de libre circulación de
trabajadores y trabajadoras genetistas en la UE?
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