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F altan médicos en España. 
Esta afirmación, mil veces 
repetida por los sectores 
interesados, contrasta con 

la realidad: el número de médicos 
por habitante es aquí un poco más 
alto que en el resto de Europa. Pese 
a esta supuesta falta de médicos, 
los contratos para médicos en 
Cataluña son cada vez más escasos, 
ofrecen un sueldo cada vez menor 
pero exigen un volumen de 
actividad cada vez mayor, y son 
cada vez más precarios.

La supuesta falta de médicos 
resulta un atractivo para médicos 
extranjeros, y no son pocos los 
que ejercen en España. Este año, 
más de 500 médicos extranjeros 
superaron el difícil examen que 
permite acceder a la residencia en 
Medicina familiar y comunitaria. 
Pero fueron más de 2000 los 
médicos que durante 2009 
abandonaron España, bien para 
regresar al país de origen, bien 
para buscar mejores horizontes en 
otros países de Europa, sobre todo 
en Gran Bretaña, Portugal y Suecia.

Gran Bretaña, Suecia y los 
paraísos árabes buscan médicos 
en España a través de empreses 

especializadas; ofrecen sueldos 
suculentos, sólo para especialistas, 
a cambio de un trabajo intenso y de 
un contrato agobiante. Al mismo 
tiempo, la campaña del Ministerio 
de Sanidad destinada a conseguir 
el regreso de los médicos que se 
fueron se saldó con la vuelta de 
sólo 21 profesionales.

Los médicos que trabajan para 
la sanidad pública en España 
cobran los sueldos más bajos de los 
equivalentes del resto de Europa, 
y los que trabajan en Cataluña 
son los más baratos de España. 
Y si se observa que en términos 
estadísticos todo usuario de la 
sanidad pública española concurre 
un promedio de nueve veces al año 
a algún servicio público de salud, lo 
que representa la media más alta 
de Europa, se comprende por qué 
se colapsan hospitales y centros 
de salud, y por qué hay tantos 
médicos que no trabajan como 
tales o que lo hacen de una manera 

Opinión

poco significativa.
Hace un par de meses 

comenzó en Cataluña el largo y 
complejo proceso de selección 
para contratar a 409 médicos de 
familia; se presentaron 1.647 
candidatos. Podrán elegir la 
provincia donde quieran trabajar, 
pero no podrán elegir ni la ciudad 
ni el centro de salud. En noviembre 
deben presentarse a examen.

La convocatoria, ya cerrada, 
sólo permite la participación 
de médicos homologados de 
nacionalidad española o europea; 
quedan excluidos quienes sólo 
tengan permiso de trabajo y 
residencia. Los de nacionalidad 
no española deberán acreditar, 
mediante examen escrito, que 
saben suficiente castellano, y a 
todos los candidatos sin excepción 
se les exigirá el conocimiento del 
idioma catalán; los que no puedan 
acreditarlo mediante certificación 
oficial deberán rendir una prueba 
escrita. Ambas pruebas son 
eliminatorias.

Los médicos que finalmente 
consigan una de las plazas que 
se ofertan trabajarán siete horas 
diarias, de lunes a viernes; la 
mayoría tendrá también la 
obligación de hacer guardias. 
Mientras tanto, en Nueva York, 
la cumbre sobre los Objetivos del 
Milenio terminó en el ridículo, tal 
como era de esperar, y entonces la 
mortalidad infantil y la mortalidad 

materna continuarán unidas a la 
pobreza.

La Organización Mundial de 
la Salud alerta sobre la falta de 
médicos en los países pobres, y 
critica que los países ricos ofrezcan 
espejismos laborales a los médicos 
de los países pobres. Los mejores 
médicos de estos países se van 
entonces hacia los países ricos, 
donde acaban trabajando para 
pacientes que en realidad no los 
necesitan.

Esta fuga de médicos 
empobrece aún más la situación 
de los países pobres, que así se ven 
obligados a arreglarse con menos 
recursos. En efecto, mientras en 
un mundo, que incluye a España 
y Argentina, el público exige un 
médico especialista para una 
nimiedad, el otro mundo aprende 
a arreglarse con pocos médicos 
pero con más personal sanitario. 
Éstos resultan competentes, fáciles 
de formar y baratos, son personas 

conocidas en la comunidad, 
inspiran confianza, y no se van a 
otro país.

Los Objetivos del Milenio 
no se cumplieron, ni de lejos, y 
esto ya se sabía, porque no hubo 
suficiente voluntad política para 
eso, ni se cumplirán de aquí al 
2015, por la misma razón. Nadie 
dude que la mortalidad infantil y 
la mortalidad materna se deben a 
causas relacionadas con la pobreza, 
ni nadie dude tampoco que la 
pobreza de unos es la consecuencia 
de la riqueza de otros. Y la escasez 
de médicos en las regiones donde 
más hacen falta se enmarca en este 
concepto: donde hay más pobres 
hay menos médicos, y la mayoría 
de médicos están al servicio de la 
minoría rica, que son los más sanos.

Pero he aquí que el mundo 
rico aprende del pobre, aunque 
no lo reconoce: ante la falta de 
suficientes pediatras en Barcelona 
para atender a una demanda 
cada vez más alta y cada vez más 
exigente, que va cada vez más al 
pediatra y lo hace por motivos 
cada vez más nimios, desde hace 
un cierto tiempo las enfermeras 
de pediatría asumen tareas antes 
reservadas al pediatra. El resultado 
es prometedor: la familia aprende 
a confiar en la competencia médica 
de la enfermería, que para ello 
recibe una formación específica, y 
el médico tiene más tiempo para 
situaciones médicas más delicadas.

Además de encargarse de 
las vacunas, de la alimentación, 
del control del crecimiento 
y desarrollo, de promover 
las buenas costumbres y de 
hacer educación sanitaria, las 
enfermeras de pediatría de 
algunos centros de salud asumen 
la función de controlar ciertas 
enfermedades ligeras como los 
cuadros catarrales sin fiebre, las 
diarreas sin deshidratación, etc. 
La ley todavía no les permite 
recetar por sí mismas, pero sí que 
pueden hacerlo si un médico les 
delega esa función, cosa que así 
pasa, efectivamente. El control 
del embarazo normal también es 
función de un agente sanitario no 
médico.

Esta idea, aquí tan 
revolucionaria como polémica, 
no es ninguna novedad. En 
otros países consigue el milagro 
de disminuir los índices de 
mortalidad infantil y materna. 
Obvio es que se necesitan médicos 
y dinero, pero la cuestión no 
depende sólo de esto. Sino que 
también depende de las ideas 
y de la voluntad. Pero como la 
voluntad suele ser una utopía 
o una hipocresía entre quienes 
tienen que decidir, y esto quedó 
demostrado una vez más en la 
cumbre de Nueva York, es tiempo 
de voluntad de barrio, para 
cuestiones de salud y para otras 
cuestiones también.
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