
Déficit sanitario 

El 70% de las plazas públicas de 
difícil ocupación son de médicos 
Diez regiones tendrán que contratar facultativos extranjeros 

Natalia Sanmartin Fenollera - Madrid - 18/01/2010 

La Rioja: médico especialista en nefrología. Murcia: médico especialista en oncología. Ceuta: médico especialista 
en cirugía general y del aparato digestivo. Santa Cruz de Tenerife: médico especialista en cirugía 
cardiovascular... El catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que ha publicado el Ministerio de Trabajo para 
el primer trimestre del año está copado por plazas destinadas a profesionales del sector de la salud, 
especialmente médicos. 

Así, el 70% de las 86 plazas que contempla el catálogo, publicado en el BOE del 12 de enero, se refieren a 
especialistas de todas las ramas, incluida la cirugía. Diez comunidades autónomas -Asturias, Canarias, Baleares, 
Castilla y León, Murcia, Cataluña, Valencia, Galicia, La Rioja y Ceuta- ofrecen plazas disponibles con el objetivo 
de que puedan ser cubiertas por extranjeros. 

"La inclusión de las plazas médicas en el catálogo es, en cierto sentido, una buena noticia, porque hasta hace 
poco no se incluían. Los médicos llevamos mucho tiempo reclamando que si se contrata a médicos extranjeros 
se haga con todos los requisitos", explica el doctor Miguel Ángel García Pérez, de la Confederación Española de 
Sindicatos Médicos (CESM). 

Déficit de profesionales 

Para García Pérez la explicación de esa abundancia de plazas sin cubrir tiene que ver con varios factores. "Por un 
lado se ha aumentado el número de recursos sanitarios, se han construido nuevos hospitales y en los últimos 
años ha crecido el número de inmigrantes. Todo ello ha ocurrido sin que haya aumentado el número de médicos 
que salen de las facultades". El CESM reconoce que hay soluciones en marcha -como el aumento del número de 
alumnos admitidos en las facultades Medicina, aunque es una solución a medio plazo- y el aumento de las plazas 
MIR, que han sido ocupadas en su mayoría por médicos extranjeros. "La cuestión es si se quedarán en España 
cuando terminen de formarse". 

Según el doctor Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario de la Organización Médica Colegial (OMC), la mayor 
parte de las plazas de difícil cobertura son plazas médicas no atractivas, mientras que en otros casos se trata de 
plazas temporales. "Hemos defendido muchas veces que hay que crear plazas atractivas para los profesionales", 
señala. 

Fernández Torrente destaca la preocupación de la OMC por la falta de supervisión de la profesión sobre estos 
flujos migratorios. "No tenemos control efectivo sobre los profesionales que están entrando y esto repercute 
también sobre la ciudadanía". Desde el colegio de médicos de Madrid el mensaje es claro: las plazas sin cubrir 
irán en aumento. "Estamos en un ciclo de escasez de profesionales y ello se debe a una mala planificación de las 
autoridades sanitarias", señala el doctor Miguel Ángel Sánchez Chillón, Vocal de Atención Primaria. 

Ofertas de empleo de los sectores Sanidad y Salud en Empleo ELPaís.com 

Comunidades en busca de profesionales 
Éstas son las regiones que reclaman más profesionales sanitarios, según el Catálogo de Ocupaciones de 
Difícil Cobertura: 
Asturias reclama un médico de "medicina general" (así se denomina la plaza en el catálogo) y dos 
enfermeros, entre otros. 
Baleares necesita tres facultativos de medicina general. 
Canarias deberá contratar siete médicos de medicina general, tres especialistas en pediatría y sus áreas 



específicas, un especialista en anestesiología y reanimación, tres en obstetricia y ginecología, un 
especialista en cardiología, un especialista en medicina del trabajo, un especialista en medicina intensiva y 
uno en cirugía cardiovascular, entre otros. 
Murcia contratará un especialista en anestesia, otro en digestivo, uno en cardiología, otro en medicina del 
trabajo, otro en medicina familiar, uno en medicina preventiva, en nefrología, en neurocirugía, obstetricia, 
oncología, urología y cirugía cardiovascular, entre otros. 
Cataluña busca cuatro médicos en medicina general y técnicos en salud ambiental. 
La Rioja tendrá que contratar un especialista en nefrología, en neurocirugía, en obstetricia, en oncología, 
en pediatría, en psiquiatría, trauma y cirugía cardiovascular, entre otras. 
Ceuta necesita un médico de medica general, un especialista en anatomía patológica, un especialista en 
obstetricia y otro en cirugía general, entre otros. 

  


