
Soria presenta en el Congreso sus medidas para impedir un déficit de 

25.000 médicos en el SNS para 2025 

 

EL MEDICO INTERACTIVO   EP  

 

El Ministro de Sanidad afirma que es necesario promover el regreso de especialistas a la práctica 

asistencial así como la creación de una oficina de retorno que facilite la vuelta de los facultativos que 

ejercen actualmente en el extranjero  

 

 

Madrid (12-3-09).- El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, ha 

anunciado en el Congreso de los Diputados las medidas que tiene previsto tomar su departamento para 

ajustar la oferta y la demanda de médicos dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y tratar de impedir 

un déficit asistencial que, de no tomarse medidas, será de más de 25.000 profesionales para el año 2025. 

 

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, Soria explicó que es necesario promover el 

regreso de especialistas a la práctica asistencial así como la creación de una oficina de retorno que 

facilite la vuelta de los facultativos que ejercen actualmente en el extranjero. 

 

Del mismo modo, abogó por un desarrollo del Registro Nacional de Profesionales Sanitarios, promover la 

adecuación de las plazas de estudios de Medicina y la formación especializada MIR a las necesidades del 

sistema, y desarrollar la troncalidad del nuevo mapa de especialidades "para poder ajustarnos a la 

demanda requerida", advirtió Soria. 

 

Según los resultados del estudio prospectivo de las necesidades futuras del SNS hasta 2025, se estima 

que en 2008 la demanda no cubierta de médicos en España es de 3.200 especialistas (un 2 por ciento del 

total), aunque se prevé que esta cifra aumente hasta un 5 por ciento en 2015 y un 14 por ciento en 2025. 

 

Actualmente, las especialidades con mayor demanda de profesionales son las dos de Atención Primaria, 

Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría, afirmó Soria, aunque también hay déficit en Anestesia, 

Traumatología, Radiodiagnóstico y Urología, así como Cirugía Pediátrica y Plástica. 


