
RRHH EL AUM ENTO DEMOGRÁFICO DE 2,7 MILLONES PREVISTO POR EL INE AGUDIZARÁ LA ESCASEZ

El déficit de médicos será más
general en la próxima década

Seqún el Instituto Nacional de Estadistica
(INE), la población española crecerá en 2,7 mi-
llones durante los próximos diez años. Para los

i lílva r0 Sánchez León
Espa~a tendrá z,7 mi3ones
de habitantes ~ dentro de
diez a~os, un pefiodo en d
que casi todas ]~s comunida
des aumentar~n su pobl~
ción, salvo Asturias, Castida
y León, Galic~ Pais Vasco y
]as cmdades autónomas de
Ceutay MeEña. Son ]os Aki-
mos datos de] Instituto Na-
cional de Estadística (INE),
que pre~ que en zo18 la po.
blación empadronado en el
país podfia rebasar ]os 47,78
millones de personas, casi el
diez por ciento de ellos ma
yores de 75 años. Dentro de
una década y con este c~ed
*~ento demográfico progre-
sivo, ¿habrá recursos huma-
nos suficientes en el Siste-
ma Nacional de Salud
(SNS) para una asistencia
sanitaria de calidadg

Según Miguel Ángel Gar-
cía, coordinador de estudios
de la Fundación CESM y
coautor del primer estudio
español sobre demografta
médica, "para cubrir el in-
cremento Pob]acional de z,7
miEones de habitantes nos
hadan falta unos %500 mé-
dicos más, además de cubrir
las plazas de bs z8.ooo pro
fesionales que se jubilarán
en estos diez años. En total,
neceskar ramos 37.SOO médi-
cos para dentro de una déca-
da_ Te*áendo en cuenta que
de las facultades españolas
salen cada año 4.ooo licen-
ciados, sólo con ellos ten-
ddarnos más de 4o.ooo pro
fesionales formados en
2o18. E] crecimiento demo-
graflo3 en estos diez años se
rá absorbido por los titula
dos que salgan de las univer-
sidades en este tiempo. A és-
tos hahria que añadir tam-
bién los médicos extt anjeros
que se integren en el SNS
en este periado’i

Variables del repunte
Aun así, Garcia considera
que hay demasiadas varia-
bles para sentenciar que el
equilibrio entre nuevos li
cenciados y facuhativos reti-
rados será el ideal en los
próximos diez años: "Habrá
especialidades que seguirán
siendo deficitarias, como
¢ulestesia, Medicina de Fa-
milia, Pediatria y Radiolo
gla, y seguirán creciendo los
sistemas sanitarios auton6
micos, que continuarán su-
mando nuevas infraes~’uc-

expertos en demoqrafia médica, este aumento
recrudecerá la escasez de profesionales en todo
el Sistema Nacional de Salud desde 2018.

Miguel Ángel Garcis. de la Fundac[ón CESM.

II
La situación empeorará cuando se
jubilen las masivas promociones

formadas en los años 70

Beatriz González López Valcárcel.

II
Si la inmigración es la causa

principal del aumento demográfico,

Ginecología tendrá más problemas

turas". Además, el coordi
nador de estudios de la
Fundación CESM considera
que "el repunte demográfi
co mantendrá la tendencia
actual de la inmigración, y
continuará habiendo prole
sionales formado~ en Espa-
ña que prefieran trabajar en
el extranjero. Por eso. Gar-
cía cree que "deberá tenerse
en cuenta la entrada de fa-
cultatNos de otros países, la
recuperación de los médi-

cos que han emigrado y la
captación de profesionales
que hubieran abandonado
el ejercicio. Tarobién podria
contemplarse el reconoci
miento oficial de los mestos
y otras medidas encamina
das a compatilYtlizar la vida
familiar y la vida lahoral’i

Según éL las llecesidades
serán más urgentes unos
años después: "Entonces,
habrá que hacer frente a la
esperado reducción de ra

¿HABRÁ LEY DEL PÉNDULO?
Las administraciones centrales y regionales son
conscientes de[ prob[ema de recursos humanos que
ya padece el Sistema Nacional de Salud. Poco a poco
se van arbitrando soluciones más a largo que a corto
plazo, como el aumento de plazas de pregrado
anunciado por Educación para los próximos cinco
años (ver DM Pel 14-XII-2007), pero la sensación
generalizado es que el Ministerio de Sanidad debe
poner en marcha un proceso más ambicioso con
medidas eficaces acelerando su poder ejecutivo. En
contra de lo que p]ensa la OrganizaciÓn Médica
Colegial, el departamento de Bernat Soria actúa como
si el déficit de profesionales fuera general y tuviera
repercusiones en todas las especialidades. El miedo de
los sindicatos, de los colegios profesionales y de los
decanos de Medicina es que la ley del péndulo se
imponga V, en unos años, lo que era déficit de médicos
se convierta en plétora de licenciados en Las listas del
paro. En ese caso, el aumento de puestos
universitarios será directamente proporcional al
incremento de las bolsas de desempleo. El diagnóstico
está claro pero no es fácil acertar en el tratamiento:
es la hora del liderazgo de Sanidad,

tíos de profesionales, cuan
do se jubilen las masivas
promociones formadas en
los años 7o. Para esto afin
estamos a tiempo de actuar
vigEando la evo]ución de la
situaci6n. Comienza a pare
cer prudente el in~emento
del 4° por ciento de las pla-
zas anunciado por Educa-
ción para los próximos cin-
co añas’i

Inmidra¢iTn y GinecoloPia
Beatriz González López Val-
cárcel, catedrática de Eco-
nomia Aplicada de la Uni
versidad de Las Palmas y
coautom del informe sobre
necesidades de especialistas
presentado por Sanidad
(ver DM del 8-III-2oo7),
coincide con este plantea
miento, Según ella, "el au-
mento de población previs-
to por el INE es bastante
considerable y, como es ló-
gico, se notará en el reGu-
decimiento de la falta de
médicos en el SNgr Desde
su punto de vista, si el in
eremento ]o protagonizara
la inmigraci6n, la especiali-
dad con más problemas se-
rá Ginecología. De todos
formas, aclara que "los e~
tranjeros que vienen a
nuestro ~aís consunlen me
nos servicios sanitaños que
los propios españoles" (ver
DM del 17-III-2oo8),

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49211

No hay datos

28/03/2008

PROFESION

1,6

Política Sanitària


