
Oncología alerta de una fuga de 

médicos del SNS por el salario 

El déficit de profesionales que arrastra Oncología Médica en la sanidad pública 

tiene su origen en su baja retribución. Es el diagnóstico del presidente de la 

Comisión Nacional de la especialidad, Alfredo Carrato. El oncólogo opta por la 

sanidad privada, las farmacéuticas o el extranjero. 
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"En esta profesión ya no quedan muchos románticos", dice con sorna Alfredo Carrato, presidente de la 

Comisión Nacional de Oncología Médica. Su especialidad es una de las que padece un patente déficit de 

profesionales, según el estudio de necesidades de especialistas del Ministerio de Sanidad (ver DM del 5-

III-2009). Y si Carrato alude al romanticismo (o a la falta de él) es porque entiende que la causa última de 

la falta de oncólogos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) no es otra que el reducido salario que llevan 

emparejados los puestos públicos.  

"Hay vida más allá de los hospitales públicos", señala Carrato. "El sistema público español es de los que 

peor paga de toda Europa a sus oncólogos. Es normal que opten por el sueldo sustancialmente mayor 

que les ofrecen la sanidad privada, las compañías farmacéuticas o los hospitales extranjeros", apunta. 

 En España ejercen un millar de oncólogos y otros 400 hacen el MIR. No faltan 

especialistas. Simplemente no quieren trabajar en el SNS 

Una plantilla muy ajustada de especialistas y la cada vez mayor demanda de atención oncológica (fruto 

de la mayor longevidad de la población) hacen sufrir los resortes de los servicios de Oncología del SNS. Y 

es que no hay escasez de profesionales en España; sólo es una realidad manifiesta en la sanidad pública. 

"En España ejercen actualmente un millar de oncólogos y unos cuatrocientos están en su periodo de 

residencia. No faltan especialistas. Simplemente es que no quieren trabajar en la sanidad pública 

nacional", explica Carrato. 

La Comisión Nacional de la especialidad no dispone de datos oficiales sobre el reparto porcentual de 

nuevos profesionales que acaban trabajando en el SNS, el sector privado, la industria farmacéutica o en 

otros países. El último reparto de plazas MIR reserva 114 puestos para Oncología (ver DM del 14-IX-

2009). "Esas plazas se tienen que distribuir entre los cuatro campos. Está claro que no serán suficientes", 
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dice Carrato. La solución obvia de ampliar el número de plazas no es fácil, o al menos no rápida: el cupo 

explota al máximo la actual capacidad docente. 

Reformas formativas 

La Comisión Nacional de Oncología Médica reclama reformas en la formación para paliar los efectos del 

déficit. Por un lado, Carrato pide la ampliación de cuatro a cinco años de la formación MIR de 

especialidad. "Así se homologaría con la del resto de Europa y sería más atractiva para los licenciados", 

dice. Arma de doble filo, en cambio: la homologación también facilitaría que los médicos emigrasen. 

Por otro, ve necesario que más facultades incluyan la Oncología como asignatura obligatoria en el grado. 

"Sólo media docena de universidades la tienen y así no se puede despertar interés". 

 


