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Los consejeros se muestran insatisfechos con el registro de sanitarios 
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Reclaman a Sanidad que aumente en 7.000 el número de plazas en las facultades "de manera urgente", medida que Bernat 

Soria trasladará a su vez a su homóloga de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia 
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El ministro de Sanidad, Bernat Soria, acompañado por Alberto Infante, director general de Ordenación Profesional, Cohesión del SNS y 
Alta Inspección, y José Martínez Olmos, secretario general de Sanidad, ha presentado a las comunidades autónomas en un Pleno 
Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), el estudio Oferta y necesidades de médicos 
especialistas 2008-2025, cuyo objetivo es facilitar la planificación de los recursos humanos del SNS y evitar el déficit de especialistas 

en el futuro. Según ha señalado Soria se trata de “un diagnóstico de la realidad; de una herramienta dinámica que permite hacer 
predicciones de necesidades con medidas de crecimiento futuro”. 

 
José Martinez Olmos, secretario general de Sanidad; Bernat Soria, ministro de Sanidad y Consumo; y Alberto Infante, director general de Cohesión 

del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, en la rueda de prensa posterior al Interterritorial. 

La principal conclusión del estudio, según ha explicado Bernat Soria, es que el sistema sanitario español tiene una necesidad de 
especialistas médicos “que hoy por hoy puede considerarse leve, pues sólo es de un 2 por ciento, lo que supone unos 3.200 
profesionales”. Entre las especialidades que cuentan con una mayor necesidad de especialistas destacan Medicina Familiar y 
Comunitaria y Pediatría. En este sentido, Martínez Olmos, ha destacado “compartimos la necesidad de trabajar en medidas que hagan 
más atractiva la especialidad de Medicina de Familia”. 
Este trabajo es una versión actualizada y ampliada de un primer informe realizado en 2006. Se ha hecho sobre 43 de las 47 
especialidades que existen en nuestro país, y según ha destacado el ministro de Sanidad, “está muy dirigido a las necesidades del SNS, 
pero incorpora por primera vez a la sanidad privada”. 

 
Los consejeros María Jesús Mejuto, de Extremadura; Gabriel Inclán, del País Vasco; y Mercedes Roldós, de Canarias. 

Según el secretario general de Sanidad “nos encontramos en una situación que tiene que ver con que se ha incrementado la oferta de 
servicios, debido a la descentralización autonómica, lo cual ha condicionado que se necesiten más plazas; por lo tanto, lo que se 
pretende es que haya una planificación estratégica que nos permita adelantarnos a esas necesidades y hacer previsiones”. Otro dato 
significativo del estudio es que apenas existen diferencias entre las Comunidades Autónomas en cuanto a la distribución y las 
necesidades de especialistas, lo que da cuenta de “una gran homogeneidad en los servicios básicos en el conjunto del SNS”, según ha 
señalado el ministro. 
 
Soria ha anunciado que su ministerio se compromete con una serie de actuaciones recogidas en un decálogo que el ministro ha 
propuesto a las Comunidades Autónomas, para una mejor planificación de las necesidades de especialistas en el SNS; y entre las que 
se encuentra desarrollar un Registro Nacional de Profesionales Sanitarios, analizar con las comunidades autónomas la definición de 
estándares de necesidad actual y futura de especialistas o la creación de la Oficina de Retorno de Profesionales Sanitarios en el 
Extranjero. 

 
Manuel Cervera, consejero de Sanidad valenciano; José Ignacio Nieto, de La Rioja, y Marina Geli, de Cataluña, acudieron al CI. 

Los consejeros de Sanidad autonómicos han valorado para los medios el estudio y todos ellos han coincidido en solicitar al ministro el 
aumento “de manera urgente” de 7.000 plazas en las facultades de Medicina en la próxima convocatoria para cubrir las necesidades del 
sistema de salud en España. Mientras, el departamento de Bernat Soria sitúa a día de hoy el déficit asistencial de facultativos en 3.200 
profesionales y prevé que alcance los 9.000 médicos en 2015. 
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No quieren esperar hasta 2015 
 
Tanto el consejero de la Comunidad Valenciana, Manuel Cervera, como el de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata han señalado que 
no se puede esperar hasta 2015 para aumentar las plazas de Medicina en las facultades. Además, para Cervera este estudio “no 
articula medidas rápidas, sino que el Ministerio las plantea a largo plazo”. A su entender, el estudio presentado por Sanidad "no refleja la 
realidad", ya que, según ha destacado, en algunas especialidades ya hacen falta médicos "de forma urgente". Para Cervera el 

Interterritorial es el foro en el que se debe debatir “el modelo de recursos humanos queremos implantar en todas las comunidades”. 
 
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 ha 
subrayado: "Tiene que ser el año que viene y no en 2012". 

 
Maria Luisa Noeno, de Aragón; María Kutz, de Navarra; y María José Rubio, de Galicia, tras la reunión. 

También la consejera canaria, Mercedes Roldós, 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 solo en medicina, se aumente para adecuarlo a las necesidades de la población", ha 
agregado. 
 
Apoyo al Pacto por la Sanidad 

 
La consejera 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 consejera 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. 
 
El consejero balear Vicenç Thomàs ha destacado la importancia de tener en cuenta las peculiaridades de cada comunidad, como la 
insularidad de las Islas Baleares. A su juicio, el marco del Pacto por la Sanidad es el “idóneo” para consensuar políticas referidas a 
recursos humanos o los roles ejercidos por los distintos profesionales. En este sentido, ha reflexionado sobre la necesidad de modificar 
el papel de la enfermería.  

 
Vicenç Thomàs, de Islas Baleares; y Fernando Lamata, de Castilla-La Mancha, acudieron al Consejo Interterritorial. 

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", resaltó Rubio, quien indicó que en Galicia a pesar de que se haya aumentado en 90 la convocatoria de MIR 
hasta los 350 médicos, esta cifra debería estar en 450. 
Por último, la consejera de Aragón, Luisa María Noeno, ha calificado como un “contrasentido” que se fijen notas tan altas para acceder a 
las facultades de Medicina. Además, ha asegurado que todas las autonomías piden que “las decisiones de reparto de la formación MIR 
sea equilibrada entre comunidades y que se tenga en cuenta la oferta y demanda de médicos existente”. 

 
Imagen general de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha pedido que se concrete la obligación legal de crear el registro público de 

médicos anunciado por el ministro de Sanidad e incluido en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) a fin de obtener 
una "radiografía lo más detallada posible del sector". Además, advierten que con esta demanda se permitirá a los ciudadanos obtener 
garantías acerca de la profesionalidad del médico al que acuden, ya que en algunas comunidades autónomas ya no existe 

obligatoriedad de colegiación, lo que implica que algunos pacientes puedan hallarse indefensos a la hora de comprobar la acreditación 
del profesional que les trata. No obstante, CESM agradece que Sanidad "se haya decidido por fin a encarar la los desajustes" que sufre 

la demografía médica en España. 


