
Decanos, OMC y CESM temen el 'efecto llamada' del 
mapa demográfico de Soria 
 
Las primeras valoraciones del mapa de necesidades de especialistas del SNS 

presentado por Sanidad de algunos representantes de la profesión no son 
muy positivas. OMC, decanos y CESM creen que se ha creado una alerta 

imprudente que puede provocar el efecto llamada entre facultativos 

extranjeros ante el aparente aumento de la oferta laboral. 
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La Organización Médica Colegial (OMC), CESM y la Conferencia Nacional de 
Decanos aplauden que se haya hecho público el segundo mapa de necesidades de 
especialistas en el Sistema Nacional de Salud (ver DM del 5-III-2009), aunque 
ponen muchos peros a la metodología del estudio, a la procedencia de datos 
fundamentales y a algunas de las conclusiones presentadas por Bernat Soria. El 

secretario general del Consejo General de Colegios de Médicos y coordinador del 
estudio demográfico presentado el año pasado por la OMC (ver DM del 15-I-2008), 
Juan José Rodríguez Sendín, entiende que en la elaboración de este documento "ha 
habido una cierta presión numérica para apoyar con tablas lo que la Administración 
quiere decir". En concreto, critica que se haya empleado el criterio de equivalente 
de tiempo completo (ETC), "cosa que no hace casi ningún país de la OCDE" y que 
no se haya contado dentro del cómputo de médicos asistenciales con los residentes 
y los profesionales jubilados de más de 65 años que ejercen en el sector privado".  

 
Además, cuestiona que se contabilicen sólo 500 médicos españoles ejerciendo fuera 
del SNS: "Sólo en Portugal y el Reino Unido hay más de 3.000. Lo sé porque es 
esta corporación la que firma esos expedientes". Con respecto a las conclusiones, 
considera que coinciden con las del estudio de la OMC, aunque ve precipitado el 
aumento de plazas de grado que propone Soria para el curso que viene y que aún 
debe ratificar Ciencia e Innovación. Francisco Toquero, vicesecretario de la OMC, 

cree que el informe "sirve para dar a las comunidades la potestad de abrir las 
facultades sin control y genera una expectación que puede llevar a muchos 
especialistas de fuera a traspasar nuestras fronteras".  
 
Más plazas poco a poco 
Así lo ve también el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina, 
Joaquín García-Estañ. Según él, "ya contábamos con llegar a las 7.000 plazas 

universitarias, pero no en un año, sobre todo si esos aumentos no están 
acompañados del suplemento financiero de las correspondientes consejerías de 
educación", con las que esperan reunirse los decanos tras el encuentro 
extraordinario que mantendrán esta semana para analizar los datos de Sanidad. 
García-Estañ ha destacado que Soria haya incorporado a la solución del problema 
"la necesidad de que crezcan también los puestos de posgrado. Ya hemos dicho 
muchas veces que lo que se necesitan son especialistas, no licenciados en 
Medicina".  
 
Por otra parte ha criticado el alarmismo de adelantar que en 2025 se requerirán 
25.000 profesionales más. Según él, "anuncios de este tipo lo único que generan es 
efecto llamada entre los facultativos extranjeros. Sólo con 7.000 plazas de grado en 
los próximos 15 años España producirá cerca de 100.000 profesionales. Teniendo 
en cuenta que para entonces se habrá jubilado el 41 por ciento de la plantilla actual 
-en torno a 68.000-, se puede observar que el relevo generacional está garantizado 

de sobra".  

http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/profesion/es/desarrollo/1200415.html


 
Datos oscuros 
El más crítico con la metodología y con la procedencia de algunas cifras que 
determinan la dirección de los resultados del documento ha sido Miguel Ángel 
García, coordinador de estudios de la Fundación CESM y coautor del primer mapa 
de necesidades publicado en España. Él considera que "no hay mala intención en su 
elaboración, pero en el estudio hay datos que no se sabe de dónde proceden, como 
el número de especialistas necesarios". Tampoco entiende que destaque que sólo 
hay 500 médicos españoles trabajando fuera.  
 
Según él, "no es seria la forma de presentación de las cifras y, en el procedimiento, 
es feo que un lector algo preparado no sepa cómo se obtienen algunos ítems 

determinantes". García coincide con el presidente de los decanos en que "no tiene 
sentido llegar a las 7.000 plazas de grado de un curso para otro. Al final esto es lo 
que se ha hecho siempre: tomar medidas de planificación aceleradas sin meditar 
adecuadamente sus consecuencias".  


