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E l programa “Mais 
médicos para o Brasil” se 
perfila como una opción 
interesante para algunos 

médicos argentinos, españoles 
y portugueses. En espera de 
tener más médicos de propia 
factura, este programa se propone 
contratar siete mil médicos para 
trabajar en determinadas áreas de 
Brasil, con un sueldo alto, durante 
tres años, en atención primaria 
de la salud. Este tipo de atención 
médica, harto gratificante, es la 
base sobre la que se sustenta la 
buena salud de una población.

El sueldo mensual será de 
10.000 reales (3.435 euros), libre 
de impuestos, más casa y comida. 
Es más del doble de lo que ganaría 
un médico de atención primaria 
en España o Portugal, supongo que 
también en Argentina. El contrato 

es por tres años, que pueden 
prolongarse por otros tres años más.

Los trámites de reconocimiento 
del título y de posterior colegiación 
están minimizados hasta el punto 
que la administración brasilera 
considera que será suficiente, para 
trabajar en este programa, con 
que el candidato esté autorizado 
oficialmente para trabajar como 
médico en el país de origen 
(es decir, que esté registrado 
en el Colegio de Médicos 
correspondiente).

Esto último resulta 

Opinión

sorprendente porque Brasil, como 
Argentina, no es precisamente 
un país que abra sus puertas a 
los médicos extranjeros, todo 
lo contrario (por aquí se sienten 
quejas sobre las dificultades que 
encuentran los especialistas 
españoles que quieren vivir y 
trabajar en Argentina).

Esto también es un síntoma 
que indica que es firme y decidida 
la voluntad de Brasil de contratar 
tantos médicos durante estos 
3 o 6 años, y que no es sólo una 
respuesta oportunista a la difícil 
situación coyuntural que atraviesa 
el país como consecuencia de 
las lógicas manifestaciones de 
los brasileros en pos de mejores 
servicios básicos.

Después de pasar por Sevilla, 
Galicia y Madrid, el secretario de 
Gestión del Trabajo y Educación en 
Salud del Ministerio de Salud del 
Brasil, Mozart Julio Sales, ofreció una 
conferencia, el pasado viernes 12, en 
el Colegio de Médicos de Barcelona, 
en la cual explicó con detalle los 
alcances de la contratación de 
médicos que se propone Brasil. Los 
países de preferencia son España, 
Argentina y Portugal.

Esta oferta laboral internacional 
forma parte del ambicioso 
programa “Mais médicos para o 
Brasil”, con el cual el vecino país 
quiere avanzar en su propósito 
de dotar de servicios sanitarios, 
médicos en particular, a toda 
la población. Este propósito es 
realmente encomiable, y ojalá 
reciba todos los apoyos necesarios. 

Pero al programa no le faltan 
críticas. Algunas proceden de 
ciertos sectores médicos de 
Brasil, que consideran que no es 
contratando médicos extranjeros 
como se solucionarán los 
graves problemas de cobertura 
sanitaria que tiene el país, sino 
distribuyendo mejor, organizando 
mejor a los médicos locales. Este 
argumento no se corresponde 
con la realidad: Brasil tiene 
menos médicos por habitantes 
que Argentina y que España, 
y a esto hay que agregarle las 
muchas dificultades que implica 

un territorio más extenso y con 
menos vías de comunicación.

El sistema sanitario de Brasil 
es diferente del argentino y del 
español. El citado Mozart Julio 
Sales se manifestó, aquí en España, 
admirador del sistema español, 
tanto en lo que se refiere a la 
formación de los médicos como al 
sistema de asistencia sanitaria con 
el que se llega a darle cobertura 
gratuita a toda la población. Los 
mismos argumentos que le valen 
para admirar al sistema español le 
valdrían también para admirar al 
sistema sanitario argentino.

Esto de una sanidad para 
todos, sea quien sea y esté donde 
esté, encuentra oposición, y por 
tanto críticas, por parte de ciertos 
sectores médicos, tradicionales, 
acostumbrados al tipo de 
cobertura médica privada. Estos 
médicos pueden manifestarse 
reacios a los actuales conceptos 
de salud para todos. Y esta es otra 
dificultad a vencer.

Sobre este programa también 
se manifestó el influyente The New 
York Times con un artículo titulado 
“Brasil’s plan isn’t what doctors 
would order”, publicado el pasado 
lunes 15 de julio.

Pero digan lo que digan 
quienes tienen un sueldo y el 
bienestar asegurados, la oferta 
laboral de Brasil es todo un desafío 
profesional y humano para los 

médicos que tengan ganas de 
sentirse más útiles allá donde 
realmente serán más útiles, 
incluso imprescindibles.

El permiso que otorgará Brasil 
será exclusivamente para ejercer 
la medicina en el contexto del 
programa “Mais médicos...”. Esto 
quiere decir que el candidato 
no tendrá habilitación legal 
para trabajar más allá del lugar 
asignado, ni podrá ejercer en 
la medicina privada ni trabajar 
en otra cosa. Sobre la cuestión 
del lugar asignado, el programa 
propone algo más de 1.500 
municipios donde trabajar, y 
el candidato debe elegir seis, y 
en alguno de estos seis acabará 
desarrollando su actividad médica.

El idioma no será un problema 
(aunque se exigen nociones 
mínimas de portugués), ni será un 
problema la falta de conocimiento 
sobre la realidad sanitaria 
brasilera, porque el programa 
tiene previstas unas semanas 
de formación previa. Luego, ya 
instalado en su destino, el médico 
recibirá todos los meses la visita de 
un médico supervisor.

Como es fácil de imaginar, no se 
trata de cubrir vacantes en el centro 
de las grandes ciudades ni de vivir 
de vacaciones frente al mar, sino 
que se trata de puestos de médico 
en las ciudades que son periferia 
de las grandes ciudades, en los 

municipios menos favorecidos, y 
en el ámbito rural. La pareja del 
candidato, y los hijos, también 
están previstos en el programa.

El objetivo del Gobierno no es 
solucionar el problema sanitario 
de Brasil con médicos extranjeros, 
sino cubrir con ellos el tiempo que 
tardarán en estar disponibles las 
nuevas generaciones de médicos, 
que ya se están formado. Con 
respecto a 2010, las universidades 
brasileras han triplicado el número 
de plazas para estudiar medicina, 
lo que también significa la 
habilitación de nuevas facultades, 
que están allá donde hacen falta.

Dado que se trata de una oferta 
laboral de tiempo limitado, no 
parece lógico pensar en quedarse 
allí para siempre (aunque este 
extremo también es posible). Se 
trata de ir y volver. Pero volver 
cargado con una experiencia que 
me parece interesante y unos 
ahorros igual de interesantes.

Y me parece ingenuo pensar 

que el trabajo será ligero: me 
imagino que será mucho e 
intenso, sin duda, pero sin duda 
apasionante desde el punto de vista 
profesional. Ingenuo también sería 
pensar que no habrá dificultades, 
porque supongo que las habrá.

La inscripción de médicos al 
programa debe hacerse a través 
del ueb: http://maismedicos.
saude.gov.br. Y toda consulta 
puede canalizarse a través de esta 
dirección de correo electrónico: 
aai@saude.gov.br (Asesoría 
Internacional del Ministerio de 
Salud del Brasil).

Quienes tienen 

un sueldo y el 

bienestar asegurados, la oferta 

laboral de Brasil es todo un 

desafío profesional y humano 

para los médicos que tengan 

ganas de sentirse más útiles”

Brasil no es  un 

país que abra sus 

puertas a médicos extranjeros, 

todo lo contrario: hay quejas por 

las dificultades que encuentran 

especialistas españoles que 

quieren trabajar en Sudamérica”


