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La preocupación por la falta de es-
pecialistas médicos es ya eviden-
te. Si las perspectivas no cambian
mucho, España necesitará incor-
porar algo más de 9.000 nuevos mé-
dicos hasta 2015, lo que supondrá
un 5% más de especialistas respec-
to a la situación actual. En Grana-
da ya se sufre esta falta en espe-
cialidades tan importantes como
pediatría y anestesiología. Según
el Sindicato Médico, la falta de pro-
fesionales en nuestra provincia
sobrepasa el centenar y medio.

La incorporación de 9.000 nue-
vos médicos son las previsiones
del estudio ‘Oferta y necesidades
de médicos especialistas 2008-2025’
que el ministro de Sanidad, Ber-
nat Soria, presentó ayer al pleno
extraordinario del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional
de Salud. El exhaustivo trabajo
–con múltiples fuentes sobre evo-
lución demográfica, jubilaciones
y aportaciones de las comunida-
des autónomas, entre otras varia-
bles– prevé que ya dentro de seis
años serán necesarios profesional
les de muchas especialidades, so-
bre todo de medicina de familia,
geriatría, psiquiatría, oncología
médica, radiodiagnóstico y anes-
tesiología.

El «diagnóstico de la realidad»
de los médicos en España efectua-
do por Sanidad concluye que, para
cubrir estas necesidades futuras,
se necesitan ya mismo más estu-
diantes de Medicina para frenar
el futuro déficit de especialistas.
Soria reclamó, de manera urgen-
te, que se eleve en más de 2.000 las
plazas universitarias para esta
rama universitaria a partir del
próximo curso. En el ejercicio
2007-08, el número de plazas de Me-
dicina ascendió a 4.906. El minis-
tro demandó, de forma apremian-
te, a las autoridades de Educación
que se anticipe al próximo curso
2009-10 la ampliación del cupo de
ingreso a las Facultades de Medi-
cina hasta 7.000 alumnos anuales,
algo que estaba previsto para 2012.

«Es incomprensible que salgan
menos graduados españoles, por-
que un alumno necesita una nota
de 9,1 hacer la carrera, y que este-
mos ofertando plazas y homolo-
gando en los últimos años una me-
dia de 3.500 títulos a médicos ex-
tranjeros», aseveró.

Ésta sería una de las principa-
les medidas de choque para hacer
frente a las necesidades de espe-
cialistas a medio plazo, si bien to-
das las estimaciones de cara al fu-
turo se revisarán cada dos años.
El principal desfase que revela el
estudio, según las últimas cifras
oficiales, es el número de gradua-

dos egresados de las Facultades
de Medicina anualmente (3.841) y
las ofertas de plazas MIR (6.517),
lo que implica que quedan casi
2.700 plazas sin cubrir para las que
son necesarios médicos comuni-
tarios o extracomunitarios. Esta
diferencia es la que justifica la ur-
gencia de aumentar sin demora
las plazas universitarias en Medi-
cina, máxime cuando la formación
de un médico se extiende durante
una década (seis años de carrera
y cuatro de especialidad).

El informe revela que el siste-
ma sanitario tiene actualmente un
déficit de 3.200 especialistas (un
2% del total). En España hay una
media de 325 médicos y 319 espe-
cialistas por cada 100.000 habitan-

tes, por lo que figura entre los diez
primeros países con mayor núme-
ro de facultativos por habitante
dentro de la OCDE. A día de hoy,
las especialidades más demanda-
das y que sufren un ‘desequilibrio
moderado’ son las de medicina fa-
miliar y pediatría, anestesiología
y reanimación, cirugía ortopédi-
ca y traumatología.

Pediatras y anestesistas
En Granada, aunque aún no se tie-
nen cifras concretas y fiables, ya se
ha constatado la falta de especialis-
tas en pediatría y anestesiología.
El Colegio de Médicos de Granada
está haciendo un estudio sobre esta
carencia que dará a conocer en los
próximos días, según señaló ayer

a este periódico su presidente Ja-
vier de Teresa.

Según el Sindicato Médico, ac-
tualmente en la provincia grana-
dina faltan 150 profesionales. Se-
senta de ellos de Atención Prima-
ria, treinta en Urgencias hospita-
larias y el resto en distintas espe-
cialidades. Este sindicado ha de-
nunciado en varias ocasiones que
Andalucía sea la única comuni-
dad andaluza que jubila a sus mé-
dicos a los 65 años, cuando en

otras partes de España dan la
oportunidad de seguir ejercien-
do, por lo que eso también está
contribuyendo a esa falta de espe-
cialistas.

Precisamente, la noticia ha sal-
tado a la opinión pública, un día
después de que se llevara a cabo el
acto de recepción de los nuevos co-
legiados médicos en Granada. Cien-
to diez nuevos colegiados tuvieron
el pasado martes la ocasión de pro-
meter solemnemente la fórmula
deontológica antes de recibir su di-
ploma acreditativo.

Tanto el presidente del colecti-
vo, Javier de Teresa como el vice-
presidente, José Antonio Lorente,
señalaron que el compromiso con
la medicina es completo en la vida
de un médico, porque «esto no es
un trabajo, sino una profesión. Una
profesión que demanda también el
tiempo de la vida personal del mé-
dico, y que tiene su recompensa en
la sonrisa de un paciente».

Preocupación por la falta de médicos

RECEPCIÓN. Algunos de los nuevos médicos que han accedido al Colegio profesional. /AGUSTÍN TIRADO

En los centros médicos granadinos se precisan profesionales para cubrir
puestos en especialidades de pediatría, atención primaria y anestesiología
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La Junta de Personal del Hospi-
tal Universitario Virgen de las
Nieves volvió a protagonizar ayer
una nueva protesta en el Hospi-
tal de Traumatología para denun-
ciar la «falta de personal y el des-
mantelamiento de este recinto sa-
nitario». La concentración fue se-
cundada por un centenar de tra-
bajadores

Los sindicatos de esta junta de-
nuncian su total «desacuerdo y

rechazo a la nefasta política de
personal que la Conserjería de Sa-
lud ha implantado en este centro,
mediante la cual se están piso-
teando los más elementales dere-
chos de los trabajadores».

Los concentrados ayer en la
puerta del hospital de Traumato-
logía explicaron que «se están vul-
nerando los principios de la Ley
de Conciliación de la Vida Fami-
liar y Laboral», modificando per-
manentemente los turnos de tra-
bajo, lo que impide la vida fami-

liar. «Se está vulnerando la Ley
de Prevención de Riesgos Labo-
rales, dejando los servicios bajo
mínimos, con el consiguiente ries-
go para el trabajador que esto con-
lleva», concluyen.

Urgencias del Clínico
Por otro lado, los diez médicos
eventuales de las urgencias del
Hospital Clínico han dirigido un
escrito a la dirección del Clínico
para exigirles igual trato e igual
responsabilidad laboral que la del

resto de sus compañeros.
«Tras reunión con la subgeren-

cia de este hospital y entendien-
do la situación de crisis económi-
ca que atraviesa la administra-
ción y sanidad andaluza en estos
momentos, solicitamos que, inde-
pendientemente de las condicio-
nes de contrato que se nos oferte
para nuestra renovación el día 16
de Marzo del 2009, no se produz-
ca ninguna discriminación en el
mismo con respecto al resto de la
plantilla en los turnos y organi-
zación de las horas de trabajo, so-
licitando a los mismos se compro-
metan a que antes de firmar nues-
tra renovación tengamos un do
donde se plasme la igualdad labo-
ral que tendremos», señalan.

Denuncian la falta de personal sanitario
en el Hospital Virgen de las Nieves

El ministro pide a las
facultades de Medicina
que bajen la nota para
acceder a la carrera


