Señor presidente de la comisión.

Me pongo en contacto con ustedes para, desde mi situación sencilla de médico interino,
aportar alguna idea para comenzar, entre todos, la reconstrucción de este país después de la
pandemia.

La sanidad, como sabe, es un pilar fundamental para un país al igual que la educación.

Además de ser un derecho de todos, es obligación del Estado (en este caso de las CCAA)
sostenerlo para mantener ese estado de bienestar que España tiene tan reconocido en el
mundo.

En este "mundo sanitario" estamos el personal interino que, como seguro conoce, estamos
sometidos a un "maltrato administrativo" en cuanto a estabilidad se refiere.

Después de estudiar 6 años de carrera, hemos de hacer un examen nacional (MIR), similar a
una oposición que únicamente nos da derecho a una formación de especialista que dura
mínimo 4 años más, tras los cuales tendremos que examinarnos, otra vez, para poder acceder
a una plaza de funcionario público, si la administración encargada se digna a ello.

Los funcionarios de educación saben que cada 2 años, sí o sí, salen sus oposiciones.

Actualmente, más de la mitad de los médicos que ejercemos nuestra profesión en el Sistema
Público de Salud y por tanto lo sostenemos con nuestro trabajo y esfuerzo, somos interinos,
sin que ello suponga seguridad alguna en el plano laboral.

Las CCAA no nos proporcionan la posibilidad de estabilidad con OPEs regladas sino que existen
algunas especialidades, como la mía, que lleva más de 10 sin salir. Sí, 10-12 años, ha leído bien.

Durante esta pandemia, no sólo no hemos estado al frente, como nos corresponde, sino que
nos hemos expuesto aún más, si cabe, siendo los trabajadores más infectados de Europa.

Mi propuesta es sencilla: ayúdennos a que nuestra sanidad siga siendo de las mejores, sino la
mejor, del mundo consolidando a sus profesionales directamente, sin tener que hacer un
examen para demostrar lo que llevamos AÑOS haciendo en nuestros puestos de trabajo.

