
La emigración del médico crece a pesar 

del déficit 

Pese al aparente déficit de médicos que postulan las 

administraciones, en los tres últimos años 1.903 médicos 

abandonaron el SNS. Esta cifra, que se incrementa cada año, 

alerta sobre el aumento de la emigración. 
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Mientras se habla del déficit de médicos en el Sistema Nacional de Salud, aún hay muchos 

facultativos que aprovechan la politización del debate para hacer las maletas y dejar el país. 

Según los datos ofrecidos por la Organización Médica Colegial (OMC), entre 2006 y 2008 la 

corporación expidió 1.903 certificados para profesionales dispuestos a cruzar nuestras 

fronteras. Aunque no hay datos actualizados a fecha de hoy, la información colegial subraya 

que la emigración médica de españoles va a más: en 2006 se fueron 596 profesionales; en 

2007, 632, y el año pasado, 675. 

 Reino Unido, Portugal, Francia y Estados Unidos son los destinos preferidos de los 

profesionales españoles que deciden ejercer fuera de España  

La información de la institución precisa los destinos elegidos (ver cuadro), y los más solicitados 

son los países más próximos: Reino Unido, Portugal y Francia, en este orden. El cuarto receptor 

con más demanda es Estados Unidos. 

Estas cifras demuestran además que, mientras decrece el número de galenos que opta por 

ejercer en Portugal (de 220 en 2006, a 143 en 2008), aumenta considerablemente el de los que 

se marchan al Reino Unido (de 227 en 2006, a 315 en 2008). 

Se incrementa también la cantidad de facultativos que aprovechan la facilidad del idioma para 

irse a Iberoamérica: en 2006 fueron 4, y en 2008, 20. 

Foráneos y saldo positivo 

Con estos datos sobre la mesa, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, cree que 

contratar a médicos de fuera sin la especialidad homologada como hacen algunas 

comunidades autónomas para afrontar el déficit "es un anacronismo. Hay muchos 

profesionales que trabajan fuera del SNS y quieren volver. Primero, habrá que plantearse por 

qué se fueron y por qué no han vuelto ya, y después, potenciar políticas activas de captación 

real por parte de la Administración". 

Los datos de la OMC contrastan con los reflejados en el estudio de necesidades de 

especialistas avalado por Sanidad, en el que se recogía que sólo hay 500 médicos formados en 

España que trabajen fuera del SNS. 



Las cifras de profesionales emigrantes contrastan con las de foráneos homologados en España, 

que también aumentan cada año: sólo en 2007 se acreditaron 4.819 licenciaturas y 573 

especialidades. En 2006 los títulos universitarios verificados fueron 3.240. 

Como recalca José Ramón Huerta presidente del Colegio de Médicos de Soria y responsable 

del área internacional de la OMC, "el saldo final entre salidas y entradas es positivo. Sin 

embargo, estamos perdiendo a profesionales muy bien formados que han pasado por el MIR, 

el posgrado más valorado en todo el mundo. Otros compañeros vienen y nos ayudan en estos 

momentos de escasez de personal, pero lo grave es que se mantiene la parálisis oficial al 

comprobar que hay demasiados médicos españoles que abandonan el SNS. Consentir esto es 

dilapidar nuestros recursos". 

 


