
DECLARACION SOBRE EL DESARROLLO DE LA ESPECIALIDAD DE 

MEDICINA FORENSE CON OCASIÓN DE LAS XXI JORNADAS DE LA 

SOCIEDAD MEDITERRANEA DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE  

DECLARACIÓN DE BADAJOZ 2016 

 

Ante la situación actual de la especialidad de medicina legal y forense los que 

promovemos la presente declaración hemos decidido transmitir a los ministerios de 

sanidad, igualdad y servicios sociales y de justicia los siguientes puntos con el objetivo 

del fortalecimiento y desarrollo de los Institutos de Medicina Legal  

 

 Solicitar al órgano competente del ministerio de sanidad, igualdad y políticas 

sociales la promulgación de la norma necesaria para la convocatoria lo más 

urgente posible de las plazas de médico interno y residente (MIR) previstas por 

el ministerio de justicia y a propuesta de la comisión nacional de la especialidad 

de medicina legal y forense. 

 

 Promover el desarrollo normativo necesario para la incorporación en los 

Institutos de Medicina Legal de las plazas vinculadas en  el mismo régimen que 

el existente para las plazas vinculadas de las especialidad médicas clínicas. 

 

 Acreditar las unidades docentes de formación de especialistas en los Institutos de 

Medicina Legal potenciando la integración de los recursos ya existentes en los 

centros universitarios, departamentos clínicos y con especial referencias a los 

departamentos universitarios de medicina legal. 

 

 Desarrollar la especialidad de medicina legal y forense con la inclusión de un 

sistema análogo al empleado previamente en el caso de la especialidad de 

medicina del trabajo para permitir la incorporación de los médicos forenses 

titulares que reúnan los requisitos de antigüedad necesarios como médicos 

especialistas en medicina legal y forense estableciendo un sistema ampliable en 

el tiempo que permita que aquellos que en el momento actual no dispongan de la 

antigüedad necesaria puedan solicitarlo cuando alcancen la misma. 

 



 Potenciar el desarrollo de la actividad docente e investigadora integrada en la 

actividad pericial de los Institutos de Medicina Legal con la firma de convenios 

de cooperación y colaboración con otros centros docentes e investigadores 

universitarios y de otras administraciones que reúnan los requisitos adecuados. 

 

 Promover la actividad de las comisiones de docencia e investigación previstas en 

el actual reglamento de los Institutos de Medicina Legal para conseguir un 

fortalecimiento y desarrollo de las competencias previstas en el mismo. 

 

 

Las personas referidas a continuación suscribimos y nos adherimos al contenido 

de esta Declaración de Badajoz 2016: 

 

 

Álvarez Jiménez Pilar Murcia 

Arimany Manso Josep Barcelona 

Bañón González Rafael Murcia 

Casadesús Valbí Josep María Girona 

Casado Blanco Mariano Badajoz 

Castellano Arroyo María Madrid 

Garamendi González Imano Huelva 

Gallego Álvarez Mª Ángeles Barcelona 

Giner Blasco Juan Valencia 

Gisbert Grifo Marina Valencia 

Gómez  Márquez  José Luís Pontevedra 

Guillén Navarro Pilar Santander 

Hernández Gil Ángel Jaén 

Ibáñez Berna María Badajoz 

Laborda Gálvez José Luís Sevilla 

Lucena Romero Joaquín Sevilla 

Luna Maldonado Aurelio Murcia 

Mata Ron Paloma Badajoz 

Molina Aguilar Pilar Valencia 

Monzó Blasco Ana Valencia 

Morentin Campillo Benito Bizkaia 

Peral Pacheco Diego Badajoz 

Pérez Cárceles Mª Dolores Murcia 

Pérez Gómez Belén Pontevedra 

Raya Isla Arcadio Badajoz 

Rodríguez González Lucía Badajoz 

Soria Sánchez Mª Luisa Sevilla 

Torres Sánchez Mª Carmen Murcia 



Villanueva Cañadas Enrique Granada 

De la Vega Sainz de la Maza Rosa Santander 

 

 
 

 


