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España gradúa
más médicos
de los que la
sanidad pública
puede integrar
RAQUEL SECO, Madrid
Las facultades de Medicina
se multiplican, pero los licenciados no tienen hueco en la
sanidad pública española, advierten los facultativos. Y la
creación de nuevos campus
aumentará todavía más el
“embudo” de graduados que
tendrán que emigrar o buscar otra profesión, según el
último estudio demográfico
de la Organización Médica
Colegial de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.
España es el segundo país
del mundo con más facultades de Medicina por número
de habitantes, solo por detrás
de Corea del Sur. Los campus
se han disparado de 28 en
2010 a los 46 actuales, llegando a una ratio de facultades
por millón de habitantes
(0,95) que duplica a las de países vecinos. Cada año salen
7.000 licenciados, cuando en
2015 eran poco más de 6.000.
La cifra de la universidad privada, por su parte, se ha disparado un 210% desde 2001.
Pero hay un desajuste entre estos datos y las plazas de
médico interno residente
(MIR), el examen imprescindible para especializarse y
empezar a ejercer en el Sistema Nacional de Salud. “Se está formando una bolsa de médicos sin especialidad” destinados a volver a presentarse,
a buscar trabajo en la sanidad privada o en puestos no
asistenciales, alerta el informe. Este año, 6.513 de los estudiantes consiguieron plaza
de MIR de los 14.448 que se
presentaron.

“Están mal distribuidos”
“No faltan médicos, pero están mal distribuidos”, resume
el presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales
de Médicos, Serafín Romero.
El 58% de los facultativos están en cuatro comunidades:
Cataluña es la que más concentra (el 16,4% del total), seguida de Madrid (el 15,9%), Andalucía (15,2%) y la Comunidad Valenciana (10,5%). Las
ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla (0,1% cada una) son
las que menos médicos activos tienen, seguidas de La Rioja (0,7%) y Cantabria (1,6%).
Hay, también, un desequilibrio en especialidades: en Pediatría, por ejemplo, no se consiguen cubrir las plazas de
atención primaria.
La sanidad española es cada vez más femenina: las mujeres son más del 50% de la
plantilla y copan el 80% de especialidades como Pediatría.
Pero siguen menos presentes
en especialidades quirúrgicas
y en puestos de poder: solo
ocupan el 20% de los cargos
de dirección.

