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Un estudio alerta de que en España hay un déficit de 9.000 médicos
Faltan 6.000 en Atención Primaria y 3.000 en el ámbito hospitalario, según este trabajo

Óscar López Alba/ Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
“Se barajan, para España, cifras de un déficit de 9.000 médicos, 6.000 en Atención Primaria y 3.000 de ámbito
hospitalario”. Esa es una de las afirmaciones que realiza el estudio Las necesidades de médicos en España, que ha
sido realizado por la Cátedra de Salud Pública y Gestión Sanitaria de la Universidad Europea de Madrid, y que ha
contado con la colaboración de la Fundación AstraZeneca.

El trabajo indica que la situación varía según la comunidad autónoma que se observe, y pone por ejemplo los 6.600
nuevos facultativos que Madrid cree que necesitará en los próximos 10 años. En este sentido, Julio Sánchez Fierro,
coordinador de la obra, ha advertido del problema añadido que supondrá el alto número de jubilaciones que se
produzcan en los próximos años, y para las que habrá que prever un reemplazo.

Maravillas Izquierdo, coautora del estudio, ha insistido en que las soluciones a este problema son a medio y largo
plazo, y deben depender del modelo de asistencia elegido en el futuro. Además, este modelo estará condicionado
por cambios sustanciales como la medicina personalizada, la integración de los estudios en el espacio europeo u
otros organizativos, ha indicado.

http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=35431
http://www.redaccionmedica.es/video.php?id=35433


Fernando Vicente Fuentes, coautor del estudio; Agustín Rivero, coautor del estudio; Juan Pérez-Miranda,
decano Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid; Carmen González,

coordinadora de la Fundación AstraZeneca; Julio Sánchez Fierro, coordinador del estudio; Maravillas
Izquierdo, coautora del estudio; y Alfredo Avellaneda, coautor del estudio.

Miguel Ángel García, secretario de Estudios de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM),
también siguió la jornada. Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario,

acompañó a su amigo Julio Sánchez Fierro durante la presentación. A la derecha, la sala de la Real
Academia Nacional de Medicina, durante la rueda de prensa.

La troncalidad, una solución que no debe convertirse en problema

Entre las conclusiones del trabajo, los autores señalan que hay que replantear el sistema actual de formación
especializada, y proponen una mayor flexibilidad en el acceso a la especialidad (prueba ECOE, etc.) y al cambio de
especialidad mediante, por ejemplo, el desarrollo de la troncalidad.

En este sentido, Sánchez Fierro ha advertido de que “la polémica que se ha generado al intentar incluir algunas
especialidades en la troncalidad tendrá graves consecuencias según se resuelva. Si se deja poco espacio a la
especialización, se dañará la formación de los profesionales”.

El texto también pide que se creen nuevas especialidades relacionadas con las necesidades reales del sistema y
que se sustituya especialización en función de la capacitación, por especialización en función de los procesos.


