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Estimado Presidente:

En relación a su reciente carta sobre los retrasos en la acreditación de
unidades docentes en la especialidad cuyos intereses representa la Sociedad
científica que preside, puedo informarle que en el seno del Consejo Interterritorial se
ha constituido un grupo de trabajo para el estudio de la falta o déficit de profesionales
en el que se ha identificado este como problema de carácter general, por cuanto se
está trabajando en una norma que establezca un procedimiento más ágil a través de
la herramienta que supone la Declaración Responsable, según la Ley 39/2015.
Por otra parte, debo llamarle la atención sobre dos cuestiones: la Formación
Sanitaria Especializada en el SNS se ha constituido en una política sanitaria del
conjunto del sistema en la que la cohesión y solidaridad interregional se revela como
elemento que constituye una de las manifestaciones de éxito del propio SNS que
internamente y en foros internacionales es calificado de excelente. Por tanto, el
hecho de que en cada dispositivo o en cada territorio no exista unidad acreditada de
alguna especialidad no empece con la prestación del servicio incluido en cartera, ni
con la atención de los pacientes que precisen tal asistencia (el residente titulado en
España puede prestar servicios en cualquier parte del territorio).
Por otra parte, las Comunidades Autónomas saben que los plazos de
acreditación se abren entre septiembre y octubre de cada año, momento en el que
de no haber obtenido resolución expresa, han de reiterar su solicitud. Por ello, indicar
que se esperan resoluciones por término superior a un año resulta incoherente con
las reglas de procedimiento establecidas.
En espera de haber satisfecho su interés recibe un saludo cordial,
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