
Los vocales perseguirán la contratación 

de médicos sin especialidad desde 2010 

Un año y nueve meses después de anunciar que denunciarían a los gerentes 

que contraten a médicos sin especialidad, los vocales de la OMC han puesto 

fecha a esa persecución: el 1 de enero. El presidente del Colegio de Tenerife y 

de la Comisión de Homologación de la OMC, Rodrigo Martín, les recuerda que 

la decisión debe pasar por la Asamblea General. 
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A pesar de las críticas de la presidenta de la Asociación de Médicos Extranjeros (Asomex), 

Viviana Montenegro, contra el papel que está jugando la Organización Médica Colegial en el 

desarrollo del futuro decreto de habilitación de extracomunitarios sin la especialidad 

homologada (ver DM del lunes), el vocal de Atención Primaria Rural de la corporación, Josep 

Fumadó, ha anunciado que el interés de la institución es perseguir a estos profesionales "que 

ejercen de modo ilegal" promoviendo las denuncias contra los gerentes que contraten a 

personal en esta situación, una idea que, según él, respaldan todos los vocales de la OMC. 

Esta misma propuesta la lanzaron los vocales de Primaria de la corporación en febrero de 2008 

y un año y nueve meses después han puesto un plazo para hacer efectiva su amenaza: el 1 de 

enero de 2010. Según Fumadó, a partir de esa fecha "se llevarán a los juzgados todos los 

casos de contrataciones irregulares", un paso al que se comprometen los vocales de la 

institución "después de comprobar que la Administración se ha tomado a cachondeo una 

situación inédita e implanteable en cualquier país serio de la Unión Europea". 

Papel de la Permanente 

Lo cierto es que los anuncios contundentes de los vocales de Primaria han tenido un tibio 

respaldo por parte de la Comisión Permanente de la OMC, a pesar de que el propio Ministerio 

de Ciencia e Innovación, con competencias en la materia en su día, admitió que había médicos 

que estaban ejerciendo sin el título de la especialidad homologado en el Sistema Nacional de 

Salud (ver DM del 15-V-2008). Los dirigentes del Consejo General han expresado en diversas 

ocasiones la gravedad del problema -según la OCDE, hay más de 12.000 facultativos que 

trabajan en España en estas circunstancias-, pero sólo han puesto en conocimiento de la 

Fiscalía General estas irregularidades. 

http://www.diariomedico.com/2009/11/09/area-profesional/profesion/solo-el-5-de-los-foraneos-logra-la-homologacion-del-titulo
http://www.diariomedico.com/2008/05/15/area-profesional/profesion/innovacion-reconoce-que-hay-medicos-que-ejercen-sin-titulo


Aun así, para tomar medidas de este calibre, el presidente del Colegio de Médicos Tenerife y 

presidente de la Comisión de Homologación de la OMC, Rodrigo Martín, destaca que se 

precisa el respaldo de la Asamblea General de la corporación. Él cree que esta iniciativa es 

"una idea personal de los vocales", a la vez que coincide en que la Administración "está 

indecisa y paralizada" en este terreno. 

Fumadó considera que "ni Sanidad ni Educación han ofrecido las soluciones que podrían darse 

contra el aparente déficit de médicos sin hacer que el país se convierta en una patera de 

médicos. Se pueden ampliar más las plazas MIR y favorecer las áreas de capacitación y las 

segundas especialidades en primaria". 

Leyes para cumplir 

El caso es que la relación con ambos ministerios en los últimos dos años para consensuar 

estas medidas con los profesionales no han prosperado en compromisos concretos, en opinión 

de Fumadó, "lo cual ha hecho que hayamos perdido toda la confianza en la Administración, que 

debe respetar a la ciudadanía y a las instituciones libres e independientes. Que quede muy 

clarito que este interés por perseguir a los que trabajan sin título no es racismo ni nada que se 

le parezca. Nosotros queremos que los que ejerzan en el SNS sean médicos con la titulación 

en regla, y nos da igual de dónde procedan. Este debería ser el fin de las administraciones 

central y autonómicas, que hacen leyes para que después sólo se cumplan las que les 

convienen: un perfecto ejemplo de la hipocresía de nuestros gobernantes que en este tema se 

están pasando siete pueblos, algo que los representantes de la profesión no podemos permitir".  

  

Un decreto con polémica y sin entendimiento 

El decreto de habilitación de médicos extracomunitarios lleva más de dos años en la opinión 

pública con polémica y sin lograr el entendimiento entre la Administración y los representantes 

de la profesión. Aunque ha habido tímidos avances por consensuar posturas, la dificultad para 

encontrar una salida ha provocado que la duda paralice la normativa. Mientras, miles de 

especialistas foráneos viven un calvario laboral demasiado largo. 

 


