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Los digestgólogos catalanes, preocupados 
por la falta de especialistas

26/01/2017 16:17

Lleida, 26 ene (EFE).- La Sociedad Catalana de Digestología (SCD) ha 

manifestado hoy su preocupación por la falta de especialistas en aparato 

digestivo en Cataluña para los próximos años, según su presidenta, Maria 

Esteve.

La doctora Esteve ha lanzado esta advertencia durante la inauguración de 

la 26 edición del Congreso de la SCD, que se celebra entre los días 26 y el 28 

en el Palacio de Congresos de Lleida.

La presidenta de la Sociedad de Digestología ha expresado su preocupación 

por la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el Real Decreto de 

Troncalidad aprobado por el Ministerio de Sanidad en 2014 que modificaba 

las asignaturas comunes de la formación sanitaria, así como las 

especialidades médicas, por ser "palmariamente insuficiente" la memoria 

sobre el impacto económico de la medida.

Esta sentencia, según Esteve, ha provocado incertidumbre respecto a cuál 

será, en el futuro, la duración de la formación especializada en digestología 

ya que, actualmente, el periodo de residencia es de cuatro años y existe el 

riesgo de que quede reducida a dos cuando se desencalle el citado real 

decreto.

Los digestólogos catalanes han propuesto crear un máster en internet, a 

través de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), para homogeneizar la 

formación especializada.

En el marco del XXVI Congreso de la Sociedad Catalana de Digestología 

también se tratarán otros temas, como los últimos adelantos en la 

prevención y el tratamiento del cáncer de colon, de las hepatitis B y C o de 

novedades en los tratamientos endoscópicos. EFE
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