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Comunicado AEBE: las plazas BIR una vez más 
objeto de burla para el Ministerio de Sanidad  

29 de julio de 2021 

En este último año la importancia de los profesionales de la biología en la sanidad ha 
crecido, aparentemente. Somos los encargados de realizar el mayor volumen de análisis 
clínicos o pruebas PCR, participando en la detección, el diagnóstico y la terapia de multitud 
de enfermedades. Esta profesión tiene tal alto impacto que su trabajo afecta directamente a 
todos los pacientes que lo requieren. Para nosotros, el papel tan fundamental que ejercemos 
no cabe a discusión. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no para de poner trabas a los 
jóvenes biólogos y biólogas. 

Las decisiones del Ministerio de Sanidad empiezan a poner en peligro nuestra 
profesión el 1 de diciembre de 2020, donde a los Biólogos Internos Residentes (BIR) ya se les 
redujeron 2 plazas frente al incremento generalizado que sufrieron el resto de Formaciones 
Sanitarias Especializadas (FSE). Tres meses más tarde, la actual Dirección General de 
Ordenación Profesional incumplió su compromiso de regular la Biología Sanitaria, 
impidiendo el reconocimiento de nuestros profesionales en el ámbito sanitario. Esto no era 
suficiente, así que nuevamente el ministerio que dirige Carolina Darias ha decidido reducir 
un 8% el número de plazas BIR respecto al incremento del resto de plazas FSE. Hemos 
pasado de 50 plazas a 46 plazas, sabiendo que en esta última convocatoria el ratio de 
aspirantes/plazas para el BIR ha sido de una plaza para cada 23 personas. 

 Tal y como comentamos en nuestro posicionamiento sobre la especialización del BIR, 
la falta de estimación y valorización de la figura de la biología queda patente dentro de la 
realidad que nos acontece, por lo que su presencia en el Sistema Nacional de Salud sigue 
siendo una asignatura pendiente para el Estado. 

 Desde la AEBE consideramos que estas decisiones entorpecen el futuro laboral de 
los profesionales de la biología que quieren ofrecer sus conocimientos en el ámbito sanitario 
y ayudar a todos los pacientes que lo necesitan. Esperemos que las personas al frente del 
Ministerio de Sanidad recapaciten y cambien la decisión actual. No podemos permitir que 
siga sin reconocerse nuestra profesión ni las personas que trabajan en ella. 

Atentamente,  

Beatriz Escobar Doncel 

Presidenta de la AEBE 

https://aebesp.files.wordpress.com/2020/12/comunicado-bir-02-12-20.pdf
https://aebesp.es/wp-content/uploads/2021/04/Comunicado-Bio%CC%81logo-Sanitario-26.03.21.pdf
https://aebesp.es/wp-content/uploads/2021/04/Posicionamiento-BIR.pdf



