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PROFESIÓN

[ EL REPORTAJE DEL DÍA ]
RECURSOS HUMANOS Desde 2006 han dejado el Sistema Nacional de
Salud 2.561 médicos, una cifra que curaría buena parte del aparente déficit
de profesionales del que alerta el Ministerio de Sanidad. Mientras tanto, en
la puerta de entrada de licenciados en España apenas hay ambiente: sólo 21

facultativos han solicitado permiso para volver a casa. En estos tiempos de
déficit general, los países escandinavos hacen campaña de captación de
galenos españoles, un interés que no activa a las direcciones de Personal
para evitar que estas huidas sean profesionales perdidos para siempre.

Médicos con destino en el extranjero
❚ Álvaro Sánchez León

Médico de familia del Servicio Andaluz de Salud sin
plaza propia en los últimos
diez años va a efectuar su salida hacia Portugal desde la
terminal número cuatro.
Por favor, no descuiden sus
pertenencias. Profesional
con previsible futuro en la
atención primaria de Galicia
está a punto de aterrizar en
el aeropuerto de Heathrow.
Welcome to Londres.
La migración médica en
pleno trasiego, toda una
ventaja de la movilidad europea para los profesionales
maltratados laboralmente
en comunidades autónomas
españolas que se quejan de
que no tienen personal suficiente para cuadrar sus
plantillas.
En los últimos cuatro
años, según los datos archivados en la Organización
Médica Colegial, 2.651 médicos han hecho las maletas
con destino hacia el extranjero. Algunos toman el avión
para mejorar su formación o
porque han sido fichados a
bombo y platillo en hospitales de renombre internacional. Otros -los más, sin duda- dejan España para poder
ejercer la profesión con dignidad. Quizás fuera de estas
fronteras encuentren un
contrato fijo, la quimera de
muchos médicos de familia
que dejaron Andalucía, Extremadura o Galicia para
colgar la orla de su promoción en una consulta portuguesa o inglesa sin temor a
una vida profesional plagada
de nombramientos tempo-

En 2009, según la Organización Médica Colegial, 748 médicos pidieron un certificado para ejercer fuera del Sistema Nacional de Salud.

rales de fin de semana.
La tendencia a la huida
crece cada año. Desde 2006
hasta 2009 el incremento de
profesionales que han pedido un certificado para trabajar fuera del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha sido
del 20,3 por ciento, pasando
de 596 a los 748 del año pasado (ver DM del 9-III2010). A éstos hay que añadir los cerca de 8.000 facultativos que llevan fuera desde mucho antes de 2007, según el estudio de demografía médica elaborado por
CESM.
Oficina de retorno

Mientras se observa cierto
colapso en la puerta de salida, la puerta de entrada es

un remanso de paz. Lo describe bien un dato: sólo 21
profesionales sanitarios han
solicitado permiso para volver al SNS desde la oficina
de retorno que mantiene
abierta el Ministerio de Sanidad, en vigor desde el pasado diciembre. Al parecer,
de éstos sólo nueve son médicos que cumplen los requisitos para aterrizar en territorio sanitario español y proceden de Reino Unido, Bélgica, Cuba, Portugal, Italia,
Argentina y Venezuela.
Esta oficina del departamento de Trinidad Jiménez
es fruto de un acuerdo del
Consejo Interterritorial de
marzo del año pasado y desde finales de 2009 tiene eco
en la web de Sanidad. Desde

MUCHOS NOMBRES PROPIOS
2.651 en cuatro años. 8.500 hasta
2007. 748 en 2009. Las cifras de la
emigración de médicos son rotundas,
pero no son sólo números. Detrás de
cada viaje de no retorno o de regreso
incierto hay nombres y apellidos y
familias que vibraron con una excelente
carrera profesional durante los años universitarios y a
lo largo de la residencia. Patricia García y Jaime
Rodríguez (Dinamarca), Xoán Gómez, Luis Benítez,
Jordi Genescá, Dyna Torrado y Juan José García
(Portugal), y Meritxell Aixa, Ana Viejo, Amaia Foces e
Isabel Gimeno (Reino Unido) son algunos de los
médicos con nombre propio que han dejado el
Sistema Nacional de Salud en los últimos años. Son los
mismos que ven que el 45,83 por ciento de los que se
presentaron al último examen MIR para entrar en la
sanidad española son extranjeros. La vida al revés o
las paradojas de la movilidad.

este sitio virtual el profesional además puede acceder a
los servicios de empleo y
formación de las comunidades a través de los enlaces de
las páginas web respectivas.
También pueden acceder a
la oficina de retorno los responsables de los servicios sanitarios de las regiones que
tengan la intención de contratar profesionales españoles.
Las cifras hablan: contra
el impulso casi reflejo de las
administraciones por abrir
facultades de Medicina para
paliar la escasez, pocos responsables de Personal se toman en serio la captación de
españoles que están fuera,
ya que cuando huyen, muchos lo hacen para siempre.

EL MERCADO ESCANDINAVO

Médicos fichados por Paragona en proceso de formación.

La falta de médicos ya es el leit motiv de grandes
empresas internacionales de recursos humanos que
buscan profesionales dispuestos a moverse (ver DM
del 18-VI-2009). Paragona, por ejemplo, "es
proveedor líder en Europa de soluciones
internacionales a los problemas de escasez de
personal sanitario". En concreto, ahora busca
anestesiólogos, hematólogos, médicos de familia,
nefrólogos, neurólogos, oncólogos,
anatomopatólogos, psiquiatras, neumólogos y
radiólogos formados en España para abastecer el
mercado escandinavo. Ofrece "un trabajo estable,
bien remunerado, con acceso al equipamiento
moderno, posibilidades de desarrollo profesional,
días libres para dedicarlos a investigación y
desarrollo profesional y muchas facilidades en
cuanto a servicios sociales: una amplia baja por
maternidad o paternidad, la baja por enfermedad de
los hijos, días libres para padres de familias
numerosas, pensión alta, acceso a los servicios
médicos...". El primer médico español seleccionado
por esta empresa es Sami de la Fuente, médico del
Centro de Salud Guayaba, de Madrid. Está a punto
de iniciar el curso de idiomas que facilita Paragona
y se va de España "porque busco calidad en el
trabajo, cosa que nos beneficiaría al paciente y a mí,
algo difícil con las listas de demanda y el poco
tiempo asistencial con el que contamos".

