
La mayoría de los consejeros de Sanidad se muestran a favor de la ampliación de plazas de estudiantes 

de Medicina en España ante el envejecimiento y el déficit de facultativos 
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Así lo han manifestado tras el Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud  

 

 

Madrid (5-3-09).- La mayoría de los consejeros de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas, tras el Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud, en el que el ministro Bernat Soria ha presentado el estudio ‘Oferta y necesidades de médicos especialistas, 2008-2025’, se han 

mostrado a favor de la ampliación a 7.000 de las plazas de estudiantes de Medicina en España. 

 

El consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, ha celebrado que por fin un estudio "confirma la falta de médicos en el 

sistema de salud. Hemos de aumentar de forma urgente, para la convocatoria que viene, en las facultades de Medicina, el número de plazas, al menos hasta 

7.000". A su entender esta cifra sería suficiente para cubrir el déficit actual y subrayó: "Tiene que ser el año que viene y no en 2012". 

 

Por su parte, la responsable gallega en funciones, María José Rubio Vidal, ha hecho hincapié en que el envejecimiento y la dispersión poblacional hace crecer 

las necesidades de médicos en Galicia y ha apostado por aumentar el cupo en las universidades. "Esas 7.000 plazas tienen que ser ya". 

 

La consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, ha resaltado la necesidad de homologar a los especialistas a corto plazo para cubrir con 

médicos del extranjero las plazas vacantes en España en la actualidad. La consellera ha indicado al respecto que cerca de "una quinta parte" de los 

especialistas que hacen falta en el conjunto del territorio corresponde a la comunidad catalana. 

 

La consejera canaria, Mercedes Roldós, ha criticado en el seno del Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que el 

estudio sobre la necesidad de especialistas en España 2008-2025 no haya sido enviado antes a las comunidades para su estudio ni haya sido objeto de 

presentación ante la Comisión Delegada o la Comisión de Recursos Humanos.  

Según Roldós "las reuniones del Consejo Interterritorial deben contar con información suficiente y en tiempo para que los consejeros tengamos la oportunidad 

de estudiar los temas en profundidad y poder defender nuestro punto de vista”. La consejera se ha pronunciado en estos términos al poner de manifiesto el 

déficit de facultativos en todas las Comunidades y recomendando que el número de plazas aumente este año en 7.000. "Apostamos por que el número de 

plazas en Ciencias de la Salud en general, no sólo en Medicina, se aumente para adecuarlo a las necesidades de la población". 

 

Por su parte, el conseller de Sanidad de la Comunitat Valenciana, Manuel Cervera, ha solicitado además al Ministerio de Sanidad "agilidad y que se tomen 

decisiones inmediatas", para hacer frente a la falta de especialistas en las Comunidades. A su entender, el estudio presentado por el Ministerio de Sanidad "no 

refleja la realidad, ya que, según destacó, en algunas especialidades ya hacen falta médicos de forma urgente". Asimismo, ha destacado que en la Comunidad 

Valenciana se realizó un estudio, hace un año y medio, que decía lo que señala el Ministerio, y es que faltan especialistas en Anestesia, Pediatría, 

Ginecología, Cirugía y Medicina de Familia.  

 

Luisa María Noeno ha comentado que "no existen soluciones a corto plazo", y es necesario establecer una "estrategia común que no se vea alterada por 

criterios políticos, corporativos o de oportunidad”. Según Noeno, Aragón, actualmente y en términos generales, no es deficita rio en ninguna especialidad 

médica, aunque sí ha mostrado su preocupación por las dificultades para cubrir plazas de determinadas especialidades en centros periféricos donde se 

produce un elevado índice de rotación, "una cuestión que no debe confundirse con la falta de profesionales que puede darse en los próximos años sino 

contamos con médicos que permitan cubrir las vacantes por jubilación y el aumento de la demanda asistencial".  

 

Por eso, la consejera ha insistido en que, de no tomarse medidas a corto y medio plazo, el verdadero problema será que no habrá médicos y especialistas 

suficientes en todas las comunidades, situación que se verá agravada por la alta competitividad derivada de un "mercado abierto". 


