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DE: Presidente Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos.
Eduardo Morán Fagúndez.
A: Ministra de Sanidad.
Carolina Darias San Sebastián.

.
Registro de Salida:

97- 21 CG

Fecha de Salida

08-09-21

Madrid, 8 de septiembre 2021

Estimada Ministra:

Le informamos que damos por finalizadas las conversaciones con la Dirección General de
Ordenación Profesional de su ministerio referentes al prometido reconocimiento que hizo su gobierno en
cuanto a reconocer la Biología como Profesión Sanitaria a la vista de la animadversión y pasividad que
muestran sus máximos responsables, los cuales eluden sus principales funciones como lo son las de
efectuar propuestas de ordenación de las profesiones sanitarias, efectuar propuestas de normativa básica
sobre formación y ordenación de las profesiones sanitarias y recursos humanos del Sistema Nacional de
Salud y Gestionar el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales), causando un grave problema tanto a los pacientes que reciben las
prestaciones de estos profesionales sanitarios no reconocidos como a estos últimos.
Los responsables de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad
basan sus argumentos de rechazo a este reconocimiento en tesis personales esgrimiendo sesgada
legislación que incluye normas preconstitucionales (Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad
Social, INSALUD, 1966, derogado), obviando la inclusión de esta gestión en los Presupuestos Generales
del Estado 2021 (Serie roja, Tomo XVI, Págs. 189 y 190), o insistiendo en que este es asimilable a la
creación de una nueva profesión, cuando los profesionales de la biología han sido reconocidos como
profesionales sanitarios hasta la publicación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)
y siempre hemos estado ahí a pesar de ella. Se nos remite a normas de la Unión Europea en cuanto a
reconocimiento y regulación de las profesiones en el ámbito sanitario, cuando de todos es conocido que
los Estados Miembros tienen absoluta potestad y autonomía para tomar estas medidas, que están más
que justificadas, siendo de su exclusiva responsabilidad el hacerlas efectivas.
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Excusan también este problema aduciendo que existe el acceso a la Profesión Sanitaria mediante
la realización del BIR, con un ridículo y cada vez menor número de plazas anuales a raíz del desatinado y
desigual sistema de reparto de estas, sin dejar de mencionar que actividades altamente especializadas
como son la Reproducción Humana Asistida o la Genética Clínica carecen aun y vergonzosamente de
regulación como especialidad.
Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos no acabamos de entender que un

Gobierno y un Ministerio de Sanidad cambien repentina y arbitrariamente de parecer al respecto de una
gestión de tamaña importancia que ha tenido previamente la aprobación de los organismos consultivos y
que soluciona los graves problemas que actualmente existen, tanto para los pacientes atendidos por
nuestros profesionales, como por estos y el mismo SNS, manteniendo a la sanidad española en situación
decimonónica.
Las prestaciones sanitarias que realizan los biólogos y que han sido detalladas por cerca de 3.000
profesionales en los primeros sondeos realizados por este Consejo General de Colegios Oficiales de
Biólogos, hacen referencia a responsabilidades como lo son las de ejercer como Facultativos en Genética

Clínica, Reproducción Humana Asistida, Diagnóstico Clínico, Salud Pública, Nutrición y Dietética,
Investigación y Docencia Sanitaria, etc.
Es de esperar que en los próximos sondeos que se realicen el número se incremente
considerablemente a pesar de que una gran mayoría de estos profesionales, y durante largo tiempo, no
han podido acceder a realizar tales actividades al impedírselo la obsoleta y restrictiva Ley anteriormente
citada (LOPS), cuya aplicación relega en muchos casos a que tanto entidades sanitarias públicas como
privadas realicen contrataciones irregulares ante la imperiosa necesidad de que el biólogo esté presente
y activo en las distintas áreas sanitarias.
Así, hemos de recordar que la Genética Clínica fue introducida en la sanidad española a principios
de los años 70 incorporando biólogos a los Hospitales. En 1977, el "Plan Nacional de Prevención de la
Subnormalidad" consolidó muchas Unidades Hospitalarias y centros de Genética en los que estos
profesionales continuaron trabajando y aportando sus conocimientos. Hoy, y tras haberse aprobado y
anulado por motivos presupuestarios la especialidad de Genética Clínica en el llamado Decreto de
Troncalidad, la actual DGOP estima la creación de la Especialidad de Genética Médica, rechazando que
los promotores de esta área puedan acceder a ella a pesar de que, contrastada y probadamente, son
Profesionales de la Biología sin reconocimiento como sanitarios más del 60% de los Facultativos los que
realizan la actividad en Genética Clínica.
Llegan al 90% los Facultativos que son profesionales de la Biología en el caso del área de
Reproducción Humana Asistida. La gran mayoría no están reconocidos como Profesionales Sanitarios y la
DGOP elude plantear soluciones a esta situación e insiste en negar este necesario reconocimiento.
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Los Biólogos también desarrollamos actividad sin reconocimiento como profesionales sanitarios,
de manera precaria y con multitud de inconvenientes para acceder a estas áreas debido a la normativa
existente, en Salud Pública, Prevención, Nutrición y Dietética, Docencia, Investigación…, además de en
novedosos campos como lo son los relacionados con la Medicina Personalizada o de Precisión.
Las Asociaciones Científicas vinculadas a los ámbitos de actuación de estos profesionales ya han
mostrado su apoyo y han hecho público la necesidad del reconocimiento del Biólogo como profesional

sanitario.
Es responsabilidad de su Ministerio velar por una correcta asistencia sanitaria y de calidad y
actualizar y modernizar la sanidad española atendiendo a las necesidades del sistema y, prioritariamente,
a las de los usuarios de la sanidad.
Debido a ello y a la urgencia de dar una pronta y rápida solución a este problema, le solicitamos
actúe de manera inmediata para que los biólogos sean reconocidos como profesionales sanitarios y nos
informe de las medidas que su Ministerio tomará al respecto.

Nos ofrecemos, si lo considera oportuno, a mantener una reunión con Ud. al objeto de trasladarle
personalmente y de manera detallada y concisa las labores que realiza nuestro colectivo en la sanidad
española, actividades que son obviadas por los actuales responsables de la DGOP, de los cuales
requerimos su cese al continuar con actitud pasiva y negatoria ante este grave problema que está
provocando que miles de profesionales se encuentren en situación ilegal, o cuanto menos alegal, con las
consecuencias de lo que ello deriva para con sus pacientes, y que los que ahora se preparan para ello, los
estudiantes universitarios, no puedan acceder reguladamente y sin precariedad a estas áreas de actividad
tras finalizar su formación.
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