
Comunicado oficial de FACME – Sobre el posible traspaso de la 
ges:ón del MIR a Cataluña    

Madrid, 6 de agosto de 2021 

En relación a las noticias aparecidas en diferentes medios sobre un posible traspaso de 
las competencias MIR a Cataluña, la Federación de Asociaciones Científico Médicas 
Españolas (FACME), organización de ámbito nacional que agrupa la voz de más de 
120.000 médicos especialistas, desea agradecer a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
sus declaraciones de apoyo al actual sistema MIR y su compromiso con el modelo actual 
de formación de los futuros especialistas. En este contexto, FACME desea manifestar: 
  

• Su rechazo al traslado de competencias sobre el sistema MIR a Cataluña porque 
pone en peligro un sistema formativo consolidado, con buena reputación y un 
reconocido prestigio internacional.  

• Su defensa del actual sistema MIR, que permite acceder a la formación sanitaria 
especializada en condiciones de igualdad, facilitando la formación de calidad 
basada en méritos y concurrencia competitiva en todo el Sistema Nacional de 
Salud.  

• Su preocupación porque la fragmentación del sistema actual supondría el fin de un 
modelo de éxito y penalizaría no solo a los especialistas en formación y a los 
centros docentes, sino a todo el sistema sanitario, los pacientes y, en último 
término, a los ciudadanos.  

• Su petición de que no tomen decisiones que puedan afectar a la formación de 
especialistas sin contar con las asociaciones científicas y profesionales.   

Sobre FACME 
FACME es la Federación de las Asociaciones Científico Médicas Españolas 
correspondientes a las especialidades médicas reconocidas en España, una organización 
de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas. Se trata de la entidad de 
referencia en cuanto a su papel de representante desde la perspectiva científico-técnica 
del mayor número de profesionales del colectivo médico. FACME lleva a cabo la 
coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses generales y 
comunes de sus sociedades científicas asociadas. 
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