
del Comité del Profesionalismo Médico del
 Ilustre Colegio de Médicos de Madrid

sobre el Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre 

Posicionamiento 

#NuestroIcomem

WWW. ICOMEM. ES 



PÁGINA 01

Posicionamiento del Comité del Profesionalismo Médico del Ilustre
Colegio de Médicos de Madrid sobre el Real Decreto Ley 29/2020, de 29
de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19

El Comité del Profesionalismo Médico del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid
(ICOMEM) ha analizado el Real Decreto Ley 29/2020, de medidas urgentes en
materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en
el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19. En base al análisis y deliberación sobre esta norma acuerda someter
a la aprobación de la Junta Directiva del ICOMEM el siguiente posicionamiento:

 Análisis

 1. Se entiende la necesidad que las administraciones públicas tienen de dictar
medidas urgentes para hacer frente a los distintos retos que la pandemia de la
COVID-19 suponen para la sociedad en general, así como para el sistema sanitario.
Lo que no se puede compartir es que estas medidas, cuando afectan al
funcionamiento del sistema sanitario y al ejercicio profesional, no hayan sido
estudiadas y acordadas con la profesión médica. Con toda seguridad, las medidas
que se adopten contando con los profesionales médicos serán más adecuadas,
beneficiándose del conocimiento experto.

 2. El apartado 2.1.a. de la norma estudiada, señala que “podrán ser contratados
bajo la modalidad contractual prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de
octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la
formación de especialistas en Ciencias de la Salud, los profesionales de cualquier
titulación que realizaron las pruebas selectivas 2019/2020 de formación sanitaria
especializada y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no
resultaron adjudicatarios de plaza”. La experiencia durante la primera ola de la
pandemia con este tipo de contratación ha sido positiva; sin embargo, la redacción
"...  para la realización de funciones propias de una especialidad" no es adecuada.
Este apartado no debe autorizar para ejercer una especialidad a profesionales que
carecen de título de especialista, y los médicos contratados bajo estas condiciones
deben estar incluidos como personal médico en formación, con todas las
limitaciones y supervisiones que tienen los médicos durante el periodo de
formación especializada postgraduada.

3. El apartado 2.1.b. del Real Decreto Ley 29/20 por el que podrán ser contratados
los profesionales sanitarios con título de Especialista obtenido en Estados no
miembros de la Unión Europea…”, no contradice el principio de competencia
profesional, pues se trata de médicos con título de especialidad en su país de
origen, que tienen un informe en principio favorable a su convalidación sujeta a un
período de prácticas o a la superación de una prueba teórico-práctica. En este
sentido, se ha pronunciado la Comunicación de Comisión Europea: “Orientaciones
sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armonización mínima
de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19 —
Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE(2020/C 156/01). 



Sin embargo, deberían ser los Comités de Evaluación quienes evaluaran la idoneidad de las
competencias profesionales y los responsables de los servicios y unidades quienes determinaran las
necesidades de recursos humanos que eventualmente se puedan derivar de la crisis de la COVID-19,
incluyendo sus perfiles profesionales; quienes seleccionaran a los profesionales y evaluaran su
desempeño, todo ello con el control y la trasparencia necesarios. Otro aspecto que debería contemplarse
es que, tratándose de una medida para atender las necesidades excepcionales del sistema sanitario
público, esta contratación excepcional no habilitara para el ejercicio privado de la especialidad, y no les
acredite para ejercer en la sanidad pública después de la situación excepcional a no ser que tengan ya la
homologación.

  4. En relación con el artículo 3 del Real Decreto Ley 29/20, sus apartados se refieren a la movilidad
geográfica, así como entre centros, y a la permeabilidad entre especialidades. La permeabilidad entre
especialidades, así como la autoorganización de los servicios, han sido respuestas espontáneas de los
médicos ante la ausencia de liderazgo de las distintas administraciones y las gerencias de los centros i,ii.
La movilidad entre centros y especialidades, que puede ser ocasionalmente necesaria, no se debe
imponer a unos profesionales que han dado sobradas muestras de compromiso con el sistema sanitario
público, sino analizarla con los responsables de servicios y unidades para prestar la mejor calidad
asistencial dentro de las circunstancias provocadas por la pandemia. Nuevamente, la adecuación de los
perfiles profesionales a las actividades a desarrollar es un elemento clave y para ello es preciso asimismo
formar a los profesionales para que adquieran las competencias imprescindibles para el mejor
desempeño en el cometido que vayan a desarrollar provisionalmente. Salvo circunstancias realmente
excepcionales, la voluntariedad debe ser un principio para aplicar a la movilidad, así como la adecuada
compensación acordada con los representantes de los profesionales.

 5. La redacción literal del artículo 3.2 Igualmente, cada comunidad autónoma podrá acordar que el
personal de enfermería y médico especialista estatutario que preste servicios en centros hospitalarios
pase a prestar servicios en los centros de atención primaria de su área de influencia para realizar las
funciones propias del personal médico de atención primaria parece habilitar al personal de enfermería
de centros hospitalarios para desarrollar actividades propias de los médicos de atención primaria, lo que
está en abierta contradicción con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de
las profesiones sanitarias y conllevaría riesgos para la seguridad del paciente.



Elola J (Dir.). Los sanitarios frente a la COVID-19. La reforma necesaria del Sistema Nacional de Salud. Disponible en:
LOS_PROFESIONALES_SANITARIOS_FRENTE_A_LA_COVID-19.pdf (imasfundacion.es). Consultado el 23.11.20.

García-Alegría J, Gómez-Huelgas R. Enfermedad COVID-19: el hospital del futuro ya está aquí. Rev

 Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones
Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19. BOE 259, de 30/09/2020, Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/29/con

Posicionamiento

El Comité de Profesionalismo Médico del ICOMEM propone a su Junta Directiva que eleve al gobierno de la
nación y de la Comunidad Autónoma de Madrid las siguientes consideraciones sobre el Real Decreto Ley
29/20:

1. No es aceptable que se dicten medidas que afectan al funcionamiento del sistema sanitario y al
ejercicio profesional, sin haber sido estudiadas y acordadas con la profesión médica.

 2. En la aplicación de las medidas previstas en esta norma deben establecerse mecanismos para que los
Comités de Evaluación evalúen las competencias de los profesionales que se contraten por esta vía
excepcional, así como para la participación efectiva de los responsables de las unidades y servicios para
determinar las necesidades de profesionales, definir las competencias profesionales necesarias,
seleccionar a los profesionales más adecuados y evaluar su desempeño.

        3. Se proceda a la corrección del error señalado en la redacción del apartado 3.2.
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