Don Carlos J. Moreno Sánchez
Director General de Ordenación Profesional
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Paseo del Prado, 18, -20
28014 Madrid
En Toledo a 3 de febrero de 2018
Estimado Sr. Moreno:
Con respecto al escrito presentado recientemente en ese Ministerio por FAECAP y que he tenido a bien
responder el pasado 23-01-2018, permítame que le haga alguna consideración al mismo, por aclarar cuál es
nuestra petición.
Se trata pues, de la demora de más de 4 años en la tramitación y resolución de los expedientes que están
pendientes de la acreditación definitiva como Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y
Comunitaria, y por otro lado de aquellas que iniciaron la nueva tramitación para la acreditación e
incorporación a la formación sanitaria especializada como son las comunidades autónomas de Cantabria,
La Rioja y Navarra.
Haciendo alusión a sus palabras sobre la Formación Sanitaria Especializada en el Sistema Nacional de
Salud, en la que la cohesión y solidaridad constituyen manifestaciones de éxito, nosotros pensamos que
también constituyen manifestación de fracaso como es, la inequidad entre Comunidades Autónomas que
han solicitado la acreditación de la Formación Sanitaria Especializada y aún están esperando contestación
del Ministerio.
Aun nos sorprenden más las plazas de acreditación a las que se refiere en su último párrafo:
Según la Web del Ministerio para la solicitud (entendemos que son nuevas), se abre un periodo entre el 210-2017 al 30-11-2017, no como indica Usted entre Septiembre y Octubre.
Nunca pensamos que aquellas Comunidades Autónomas que hubieran solicitado con anterioridad esta
acreditación, tuvieran que reiterar su solicitud anualmente.
Si esto es cierto, lo comunicaremos a través de nuestras sociedades científicas federadas para realizar de
nuevo el procedimiento de solicitud.
Por último, me parece oportuno que se constituyan grupos de trabajo para el estudio de la falta o déficit de
profesionales, pero éste no era el asunto que nos ocupaba en nuestro escrito y puesto que hace referencia
a la Ley 39/2015, qué respuesta tendría Usted en referencia al Art. 24 de la misma Ley y que habla, como
bien sabe del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
De nuevo queremos reiterar nuestro ofrecimiento a colaborar en todo aquello que Usted estime oportuno.
Fdo: Javier Carrasco Rodríguez

PRESIDENTE FAECAP

