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EDITORIAL

Nuestro país es curioso en cuanto a la formación, 
nos vamos a referir a la formación en Medici-
na, de las distintas especialidades. Hace años 
se concedía el título de especialista por el mero 
hecho de trabajar (y por lo tanto aprender) con 
un profesor experto en cualquiera de las materias 
médicas; posteriormente se crea en nuestro país 
el MIR y, a partir de ese momento, son miles los 
médicos que intentan optar a una especialidad, 
superando siempre el número de peticiones al de 
plazas disponibles y, por lo tanto, consiguiéndose 
que muchos se fueran quedando “en la cuneta” 
sin conseguir SU especialidad y otros tuvieran que 
elegir para toda su vida otra especialidad y/u otro 
lugar de especialización. Este absolutismo perso-
nalmente no nos ha gustado... Uno cree que tiene 
que haber otras maneras de formarse.

Hemos participado durante varios años en la 
Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina 
de la Educación Física y el Deporte. En ella se han 
valorado documentaciones de compañeros médi-
cos que han deseado acceder a nuestra especiali-
dad. Todos los componentes de la Comisión, y en 
todo momento, se han dedicado en profundidad 
a estudiar la información presentada y dar su opi-
nión, su apto o no, al Ministerio de Sanidad que, a 
la postre, era quien concedía la homologación.

En estos momentos faltan médicos y lo más fácil es 
pasar por algo la opinión de esas Comisiones que 
han trabajado hasta este momento y que, parece 
ser, eran necesarias. Como faltan médicos se homo-
loga de cualquier manera... ¿Qué podrían decir las 
personas que nunca pudieron acceder a SU espe-
cialidad, que se les dejó como hemos señalado “en 
la cuneta”, al ver que ahora casi cualquiera puede 
ser especialista?... porque lo necesita la Sanidad 
española.

Y esto no es todo, surgen los Master, Master 
muchos de ellos con formación a distancia, sin 
presencia física, con presentación de unos textos, 

unas valoraciones Dios sabe cómo. Y al final, quie-
nes lo realicen tendrán títulos por ejemplo como 
el de “Master en Medicina Deportiva”, planifica-
do –según información que hemos recibido- con 
700 horas (y 900 euros o 540 euros en formato 
pdf... ???). Un Master, por ejemplo, que tiene la 
“acreditación del Ministerio de Sanidad y Consumo 
baremable y puntuable en todas las Comunidades 
Autónomas para bolsas de trabajo, oposiciones, 
traslados...”. Master que lo realiza la “Formación 
Alcalá” radicada en Jaén y con la entrega de un 
“diploma otorgado por la Escuela de Servicios 
Sanitarios y Sociales de la Consejería de Sanidad y 
Consumo del Gobierno de Canarias” (???).

¡Ah! Y si te matriculas te regalan –si abonas los 
900 euros, no los 540 en formato pdf- un traduc-
tor, un Mp4, un ipod Apple... vamos, te venden un 
título enmascarado en la denominación de Master, 
en este caso en Medicina del Deporte.

El contenido es el de Prevención y tratamiento 
de las lesiones en la práctica deportiva; Masaje 
deportivo: tratamiento integral y especializado; 
Tratamiento y rehabilitación del dolor de espalda: 
prevención de riesgos laborales; y Fisioterapia y 
rehabilitación en patologías de rodilla. ¿Esto es 
Medicina Deportiva? ¿Es esa una formación en 
Medicina del Deporte? Es una aberración de la 
Sanidad Española, desde nuestro punto de vista.

Y todo esto lo avala el Ministerio de Sanidad... En 
fin, quería dejar constancia en un Editorial algo 
que, para uno lleva muchos años dedicándose a la 
formación, en este caso en Medicina del Deporte y 
Rehabilitación, es bochornoso.

Como si tal cosa se anuncian en el referido fo-
lleto 56 cursos “acreditados por el Ministerio de 
Sanidad” y 11 Master “con diplomas otorgados 
por el Gobierno de Canarias”.... ¡Lo que hace el 
dinero...!- ¿Se puede negociar con la Medicina? Y 
más ¿con la formación en Medicina?
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LA SANIDAD ESPAÑOLA PROMUEVE 
EL INTRUSISMO EN MEDICINA
(TAMBIÉN EN MEDICINA DEL DEPORTE)
THE SPANISH HEALTH PROMOTES THE MEDICINE 
INFILTRATION (ALSO IN SPORT MEDICINE)


