
Los profesionales destacan la necesidad de un Registro de médicos y 

de regular la homologación de títulos, así como la de asumir 

situaciones desde una perspectiva estatal, en la ponencia del Senado 

sobre necesidad de recursos humanos en el SNS 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Antonio Pais  

 

La economista Beatriz González, el presidente del Foro de Pacientes, Albert 

Jovell, el sindicalista Carlos Amaya y el director adjunto del COMB, Marc Soler, 

comparecientes en el reinicio de la ponencia  

 

 

Madrid (10-9-2009).- La necesidad de un Registro de Profesionales para saber con claridad si 

existe o no déficit de médicos, el mantenimiento y mejora de los requisitos de convalidación u 

homologación de títulos y la visión estatal que debe darse a la resolución de problemas como 

el de los „numerus clausus‟ en las facultades de Medicina o en la formación MIR han sido 

aspectos que han coincidido en destacar los profesionales citados en la ponencia de estudio de 

necesidades de recursos humanos en el SNS, que se ha reiniciado en el Senado. 

 

En la jornada celebrada el martes comparecieron Beatriz González López Valcárcel, 

economista de la Universidad de Las Palmas; Albert Jovell, presidente del Foro Español de 

Pacientes; Marc Soler, director adjunto del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) y Carlos 

Amaya, ex secretario general de la CESM y actual vicepresidente de la Federación Europea de 

Médicos Asalariados (FESM), que han resumido su intervención para EL MEDICO 

INTERACTIVO. 

 

Beatriz González López Valcárcel, que ha realizado diversos e importantes trabajos en materia 

de recursos humanos del SNS, ha destacado en su intervención “la necesidad de un registro 

obligatorio, al menos de todos los médicos asistenciales, incluyendo los que trabajan para el 

SNS y los que hacen sólo práctica privada”. Este registro, s su juicio, tendría una doble utilidad: 

dar información para planificar y fundamentar un posible sistema de revalidación profesional. 

 

González se ha referido a “la paradoja española de que haya ratios poblacionales de médicos 

altas, pero los mercados manifiestan síntomas de déficit” y a que las especialidades médicas 

son heterogéneas y no deberían recibir un tratamiento uniforme. Igualmente, ha destacado que 

para fijar las plazas MIR anuales “conviene no perder de vista la perspectiva estatal y tener una 

estrategia de país”.  

 

“Para fijar el „numerus clausus‟ de Medicina hace falta emplear sentido y sensibilidad. No 

conviene condicionarlo al número de plazas MIR y hay que tener en cuenta la evolución de los 

„numerus clausus‟ en los países vecinos. El número de 7.000 alumnos al año en las facultades 

de Medicina españolas a González le parece “disparatado”. 

 

Tras recordar que España “es un Puente entre Latinoamérica y Europa, en cuanto a movilidad 

de profesionales sanitarios”, esta economista ha solicitado que “las reglas del juego de la 

homologación de títulos de especialidad deberían quedar bien definidas para no enquistar un 

problema ya existente”, ha alertado sobre “la medicalización excesiva de la sociedad, el déficit 

es engañoso y hay que definir tareas” y ha recomendado “incentivos para cubrir plazas en 

especialidades deficitarias, sobre todo en Atención Primaria”. (Medicina Familiar y  

 

Un déficit más futuro que presente 



 

Albert Jovell se ha referido a la presión asistencial y sus consecuencias en la relación médico 

paciente, los tiempos de espera y el posible déficit de profesionales, que a su juicio “es más 

una cuestión de futuro que de presente” como las principales preocupaciones de los pacientes. 

Novell ha coincidido en que se deben establecer reglas para la homologación de títulos que 

exijan que los médicos que llegan de fuera tengan las mismas capacidades que los españoles. 

 

“Es necesario un cambio en los planes de estudios para hacer los de Medicina más acordes 

con la realidad actual, hacerlos de forma que permitan mejorar la ética y la comunicación 

médico-paciente. Y un modelo organizativo y formativo más acorde a la realidad”, ha señalado 

Jovell, quien destaca la preocupación de la población sobre cómo está financiado y organizado 

el SNS.  

 

Un peligro que ve el presidente del FEP es que actualmente la tasa de jubilación está “muy por 

encima de la tasa de incorporaciones. “Es preciso reorganizar la asistencia sanitaria, liberar 

ocupaciones hacia otras profesiones y liberar burocracia”, ha señalado. Y ha apuntado como 

una opción la creación de facultades de Medicina de ámbito europeo e internacional. 

 

Amaya incide en el Registro de profesionales 

 

“Un Registro de Profesionales dinámico y actual es necesario para que se puedan tomar 

decisiones sobre oferta y demanda de médicos”, ha señalado por su parte el doctor Amaya, 

para quien es necesario ampliar geográficamente la situación y realizar un estudio demográfico 

de la profesión médica en el ámbito de la UE, así como un estudio y un análisis comparativos 

de las condiciones laborales de los médicos en el ámbito europeo.  

 

Asimismo, Carlos Amaya ha destacado la necesidad de establecer criterios mínimos en el 

reconocimiento u homologación de títulos, pues “la titulación es clave en el ejercicio de la 

profesión”, ha dicho. Igualmente, ha de prestarse especial atención a los flujos migratorios en 

Europa. Aunque en el aspecto de las necesidades de cada país, ha subrayado que es tan 

importante la necesidad cuantitativa como la cuantitativa. 

 

Amaya se ha referido a que “en Europa me preguntan por el nivel de descentralización tan 

grande que tenemos en la Sanidad española, me dicen que cuándo vamos a empezar a 

centralizar algo. El Ministerio sólo mantiene cuatro o cinco competencias y no realiza su papel 

en materia de coordinación y cohesión en las políticas de personal”. Racionalizar el acceso a 

las facultades de Medicina, con la corrección del „numerus clausus‟ y planificar adecuadamente 

la formación MIR son cuestiones a resolver desde un enfoque estatal. 

 

Recuperar a los médicos inactivos y favorecer el regreso a España de los que trabajan fuera 

(Recuperación), mantener o retener a los médicos activos (Fidelización) y atraer a médicos de 

otros lugares (Atracción), son, a juicio del doctor Amaya, tres claves que confluyen en un punto: 

dotar a los médicos españoles de mejores condiciones de trabajo. 


