
El Foro de la Profesión pide prudencia y cautela ante el número de 
profesionales que se van incorporando a la actividad médica 

De la última reunión del Foro de la Profesión Médica, celebrada el pasado 

viernes 24 de abril , en la sede de la Organización Médica Colegial, ha 

resultado un mensaje dirigido tanto a las Administraciones como a la 
opinión pública, en general, a través del cual se pide "prudencia y cautela", 

ante el número de profesionales que van incorporando a la actividad 

médica. Así se lo quieren transmitir sus miembros a los nuevos ministros de 

Sanidad y de Educación, para lo cual van a solicitar sendas entrevistas. El 

Pacto por la Sanidad es otro de los aspectos a los que más importancia 

conceden en estos momentos de recambio ministerial 
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De la última reunión del Foro de la Profesión Médica, celebrada el pasado 
viernes 24 de abril , en la sede de la Organización Médica Colegial, ha 

resultado un mensaje dirigido tanto a las Administraciones como a la 

opinión pública, en general, a través del cual se pide "prudencia y cautela" 

ante el número de profesionales que van incorporando a la actividad 

médica. Según los datos manejados por este órgano profesional, "en estos 
momentos salen de las aulas universitarias entre 7.000 y 8.000 

licenciados”. Sin embargo, como advierten “no sólo hay que quedarse con el 

numerus clausus como puerta de entrada de profesionales a la actividad 

médica, sino que hay otro „torrente‟ que es el de las homologaciones de 

títulos a extranjeros, que se sitúan en torno a las 4.800. Todo ello suma un 
elenco de profesionales que bien podría sobrepasar las cifras 

recomendadas”, tal como ha puesto de manifiesto el portavoz del Foro, el 

doctor Patricio Martínez.  

"El efecto llamada por parte de las consejerías de Sanidad de buscar 

médicos fuera de la Unión Europea -prosigue el doctor Martínez- ha 

provocado que ahora nos topemos con estas cifras".  
Por tanto, una de las preocupaciones del Foro, en estos momentos, radica 

en intentar terminar de definir su voz en relación a la problemática de la 

demografía médica. "Cuando tengamos oportunidad de reunirnos con la 

ministra de Sanidad y Política Social y con el ministro de Educación habrá 

que presentarles el pensamiento estructurado del Foro sobre este 
problema", según ha manifestado su portavoz al término de la reunión.  

Es por ello que el Foro ha determinado cursar sendas peticiones de 

entrevistas para la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez y 

otra para el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, dada la preocupación 

que en estos momentos genera el tema de la demografía médica para el 
colectivo profesional. "Vamos a trabajar en el seno del Foro con un nuevo 

documento que queremos hacer llegar a ambos responsables ministeriales, 

con el objeto de poder concienciar y sensibilizarles ante un tema que habría 

que darle prioridad en las agendas del Gobierno".  

Necesidad del Pacto 

Por otra parte, el Foro de la Profesión ha insistido una vez más en la 
necesidad del Pacto por la Sanidad como instrumento imprescindible y 



urgente, "que se ha de despolitizar", tal como ha señalado Patricio Martínez. 

Sin embargo, bajo su criterio, "no habrá posibilidad del mismo si el PIB 
sanitario no se incrementa dos puntos por encima de lo que en estos 

momentos tenemos, y de eso deben ser conscientes los responsables 

administrativos. Además, habría que tener en cuenta, lo que hemos venido 

defendiendo, que los presupuestos sanitarios fueran finalistas para que no 

hubiera vasos comunicantes".  

Martínez está convencido de que la financiación autonómica será una de las 
piezas clave en el Pacto por la Sanidad. "Al Foro le tranquiliza, en parte, que 

Salgado, la nueva ministra de Economía, al parecer, ya esté en contacto con 

todas y cada una de las autonomías para el abordaje de este tema", según 

su portavoz.  

 


