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En 2007 el Ministerio de Educación homologó 5.383 licenciaturas en Medicina de profesionales 

extranjeros, de las que 4.819 eran de titulados extracomunitarios. El senador del PP Jesús Aguirre 

cree que estas acreditaciones masivas están fomentando "un efecto llamada". 
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Mientras el Ministerio de Sanidad ultima su segundo mapa de necesidades de especialistas en el 

Sistema Nacional de Salud (SNS), los datos aportados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a 

Diario Médico destacan que en 2007 Educación -anterior Administración competente para la 

homologación de títulos universitarios- acreditó 5.383 licenciaturas en Medicina: 564 de 

estudiantes procedentes de países de Europa y 4.819 que cursaron el pregrado en estados 

extracomunitarios. La cifra total revela que en un año el incremento de estas homologaciones ha 

sido de más del 44 por ciento, ya que los datos de 2006 reflejaban 3.240 acreditaciones, y eso 

que aún no se habían disparado las certidumbres sobre el déficit de profesionales que denuncian 

las comunidades autónomas. 

 

En pleno debate sobre la calidad de la homologación de los títulos de profesionales de fuera de la 

Unión Europea -la Organización Médica Colegial celebra un Pleno extraordinario sobre el particular 

el próximo sábado en Málaga después de la presentación del criticado decreto presentado por 

Sanidad-, este incremento ha hecho saltar la alarma en el Partido Popular, cuyo senador por 

Córdoba, Jesús Aguirre, miembro de la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, ha denunciado "el 

efecto llamada cada vez más potente que puede traer consigo este aumento de las 

homologaciones, no sabemos si con las garantías suficientes". 

 

Lentitud central 

Después de algunos meses pidiendo estos datos al Gobierno, Aguirre ha criticado "la lentitud del 

Ejecutivo por ofrecer unas cifras relativas a 2007 y, sobre todo, por no haber puesto los medios 

para enmendar una situación que afecta especialmente al reconocimiento de los profesionales que 

ejercen en España". 

 

Los datos y la percepción real 

Junto a las 5.383 homologaciones de títulos universitarios, las comisiones nacionales de las 

especialidades acreditaron en 2007 un total de 573 títulos de especialistas de foráneos. A pesar de 

la dimensión de estas cifras, Jesús Aguirre cree que "estos datos no reflejan la realidad del 

incremento del número de extracomunitarios en las plantillas de la sanidad pública española, un 

crecimiento que se nota de forma clara en los colegios de médicos". 

 

"El número de acreditaciones es casi igual al de titulados que salen de las facultades" 

La Conferencia de Decanos de Medicina ha tardado poco en saltar al conocer la cifra de 

homologaciones de títulos universitarios en 2007. Su presidente, Joaquín García-Estañ, considera 

"increíble que el número de acreditaciones sea casi igual al del total de licenciados que salen cada 

año de las facultades, que son cerca de 4.300", aunque reconoce que la Administración "está 

siguiendo la legislación actual al respecto, una norma que debe cambiar ya e introducir pruebas 

escritas y clínicas para comprobar la verdadera formación de todos esos licenciados". 

 

Con esta petición, García-Estañ repite una reclamación del ex presidente de los decanos, José 

María Peinado, que solicitó en su día una prueba nacional para estas homologaciones para que su 

acreditación no sea "un simple acto administrativo" que se agilice aún más con el déficit de 

médicos que padece el Sistema Nacional de Salud, que previsiblemente crecerá en el segundo 

mapa de necesidades de especialistas que ultima Sanidad. 

 

Además, ha criticado a Ciencia e Innovación por no haberles hecho llegar antes estos datos "que 
llevamos pidiendo desde hace tiempo, pero no nos hacen caso". 

 


