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El pasado 1 de diciembre el Ministerio de Sanidad publicó en su página web una 
nota de prensa en la que se informa que dicho Ministerio y las Comunidades Autónomas 
aprobaron un incremento del 5,9% de las plazas de Formación Sanitaria Especializada 
(FSE) para la próxima convocatoria 2020/21. A pesar de ser un incremento generalizado 
en las plazas totales del programa, las destinadas a los Biólogo Interno Residente (BIR) no 
solo NO se han incrementado, sino que se han visto REDUCIDAS en 2 plazas, siendo la 
propuesta un total de 50 plazas BIR. 
 

Desde la AEBE queremos expresar nuestra total disconformidad con la nueva 
adjudicación de plazas BIR, quedando un número de vacantes menor que la ya irrisoria 
cantidad de puestos anteriormente ofertados. Esta decisión, tomada en el Pleno de la 
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, perjudica gravemente a 
nuestro sistema sanitario donde el papel FUNDAMENTAL del biólogo ha quedado patente 
en la crisis sanitaria actual. Con especial relevancia en aspectos como la detección o el 
diagnóstico, así como en el desarrollo del conocimiento necesario para el tratamiento y 
cura de enfermedades, entre otros, y que no realiza otro personal sanitario. 
 

Esta decisión entorpece seriamente a nuestro colectivo de profesionales en la 
consecución de un periodo de residencia BIR, un puesto de trabajo en el que se recibe 
una formación oficial sanitaria altamente cualificada en un entorno hospitalario, con la 
consecución del título de Facultativo y los derechos y ventajas que ello conlleva. Algo que 
desfavorece a los biólogos frente al resto de colectivos. 
 

Actualmente nos encontramos trabajando con BIRsibilidad, una organización 
formada por distintos profesionales en Biología y afines aspirantes a la formación BIR, 
con el objetivo de proponer medidas efectivas a los órganos oficiales y reivindicar nuestra 
intención de aumentar las plazas de esta modalidad de FSE para aquellos egresados cuyo 
objetivo sea la de tomar esta opción laboral. 
 

La AEBE defiende los intereses de todas aquellas personas cuyos objetivos 
académicos y laborales sigan el camino de las Ciencias Biológicas. Por ello, trabajamos 
para aprovechar todas nuestras posibilidades y luchar por un mejor futuro laboral para 
los egresados en Ciencias Biológicas, sea cual sea la opción que quieran seguir. 

 
Atentamente, la Junta Directiva de la AEBE 

 


