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Políticas responsables de recursos humanos
Registro profesional y estudio de necesidades al margen, el autor afirma que hay suficientes
indicios (recortes, paro médico, éxodo MIR...) para acometer con urgencia una planificación
constructiva y responsable.
Miguel Ángel García Pérez. Secretaría de Estudios Profesionales de CESM | 04/03/2013 00:00
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Va transcurriendo el tiempo desde el último informe de especialistas del Ministerio de Sanidad y no parece que
se baraje su actualización a lo largo de este año. El cambio de Gobierno ha podido hacer mella en el proceso de
actualización, pero también es cierto que la planificación de recursos humanos y la elaboración (¿será ya verdad
que estamos en ello?) del esperado registro están entre las líneas de trabajo de los pactos firmados entre el
Ministerio y el Foro de la Profesión, así como del propio Consejo Interterritorial. Aunque después de la
experiencia de las últimas décadas "no creeremos hasta no haber visto" en marcha el registro, hay que admitir
que será una herramienta muy fiable para cualquier estudio sobre la necesidad/disponibilidad de médicos y otros
profesionales. Esperemos que la voluntad política sea de una vez clara y efectiva, y que nuestros políticos
demuestren capacidad para llevar adelante los asuntos reales de la sanidad en España.
Sin embargo, este impasse no puede justificar ningún tipo de pasividad ante la situación actual de los recursos
humanos en salud, especialmente en el caso de los médicos. Como siempre, esperar a que la situación esté
meridianamente clara no servirá más que para certificar la defunción del paciente, es decir, la mala situación de
la profesión, con un número cada vez más elevado de médicos en paro o con contratos en precario, degradando
y despreciando a un nivel inaudito el valor de la práctica médica, fragmentada en multicontratos que
imposibilitan cualquier atisbo de continuidad y de dignificación de la relación médicopaciente.
Hay signos más que suficientes para saber hacia dónde vamos. El parón que está experimentando nuestro
sistema sanitario, con recortes presupuestarios que inciden incluso en una reducción de plantillas, y la
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modificación de la tendencia poblacional, estabilizada en los últimos años, hacen temer por el futuro laboral a
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corto plazo de los especialistas que completan su formación, que no van a encontrar puestos vacantes en los que
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desarrollar su actividad profesional. Las previsiones de déficit profesional que se hicieron en el pasado han
perdido actualidad, y así se ha denunciado desde CESM y desde el resto de organizaciones profesionales,
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todas las vacantes por jubilación. No es de extrañar, pues, la preocupación por el futuro profesional de nuestros
MIR, compartida por todos los que trabajamos en la promoción de las condiciones de ejercicio de la medicina.
El paro que se avecina
Los datos del paro médico no hacen sino insinuar lo que puede ocurrir en un futuro próximo, aunque aún en
letras minúsculas. En enero de 2013, con casi 4.000 médicos demandantes de empleo, se encontraban en
situación de paro 2.415 médicos, poco más del 1 por ciento del total de profesionales.
Las cifras esconden, sin embargo, la dualidad de la situación actual, con un empleo muy precario afectando ya
con fuerza a otro porcentaje de profesionales. Dada la peculiaridad del acceso al mercado de trabajo de los
médicos, que se produce en el mes de mayo, cuando una nueva promoción de residentes consigue terminar su
formación especializada, en unos 3 meses veremos, por desgracia, un incremento importante de dicha cifra, que
podrá alcanzar el nivel del 4 por ciento sobre el total de médicos en activo. Y, si la situación no lo remedia, se
repetirá año tras año, mientras no cambie la tendencia económica y esto alcance a nuestro sistema sanitario.
Mientras tanto, paro, precariedad y dificultades para mantener la capacitación de muchos de nuestros jóvenes
especialistas. Otro dato apunta en esta misma dirección, y es el número de certificaciones emitidas por la OMC
para médicos que desean ejercer la profesión en otros países. Ese número casi se ha duplicado el último año
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Los recortes 'abaratan' los RRHH públicos
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carmenfer@diariomedico.com
La red concertada catalana ha perdido su
homogeneidad salarial debido a los recortes
presupuestarios.
Sanidad aparca sin fecha el próximo mapa de
necesidades
por Francisco Goiri. Madrid |
fjgoiri@diariomedico.com

será también un buen termómetro de la evolución de las expectativas laborales de nuestros nuevos
profesionales.
En este contexto, sin embargo, no se han tomado medidas de ningún tipo para ajustar la formación médica. La
reducción de plazas MIR (un 10 por ciento sobre la convocatoria anterior) no ha venido como consecuencia de
un proceso responsable de planificación, sino de la mera necesidad económica de las autonomías, que han
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reducido así el importe destinado a las retribuciones de los MIR. De hecho, no ha sido acompañado de una
valoración crítica del numerus clausus, mantenido en las 7.000 plazas anuales que venían justificadas por unas
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expectativas que la crisis económica se ha ocupado de destrozar.
Y no hay excusa: las organizaciones del Foro de la Profesión han anticipado de forma reiterada la situación que
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se podría producir, y que, de hecho, estamos viendo que comienza a hacerse realidad.
Hay que replantear a la baja el numerus clausus (¿y cómo lo haremos ahora, con tanta inversión privada metida
en el negocio de la formación médica?) y hay que comenzar a pensar, constructivamente, en el futuro de nuestros
MIR. Dejarles tomar la iniciativa de irse fuera de España, por sí solos y a su suerte, no parece lo más adecuado,
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después de habernos hecho responsables de su formación. Quizás debamos ser realmente emprendedores y, de
forma conjunta entre Gobierno y profesión médica, comenzar a posibilitar un futuro decente para ellos, que les
permita enriquecer la atención sanitaria de nuestro país con el bagaje adquirido en estos años de penuria, en los
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que, posiblemente, muchos buscarán salida en los sistemas sanitarios de otros países. La profesión, desde
luego, está dispuesta a ello. ¿Lo estará, también, nuestra clase política, o preferirá seguir enquistada en sus
inútiles debates y enfrentamientos?
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"Reunir a todos los interesados en las TIC y en la
infancia, eso es @PediaTIC"
por PediaTIC (@PediaTIC)
"Espero que el médico prescriba juegos que
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)

HAZ TU COMENTARIO
Escribe tu comentario
COMENTARIOS
Número de caracteres (500/500)
introduce tu comentario

Condiciones de uso
Esta es la opinión de los internautas, no
de Diario Médico.
No está permitido verter comentarios
contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.
Reservado el derecho a eliminar los
comentarios que consideremos fuera de
tema.
Para cualquier duda o sugerencia, o si
encuentra mensajes inadecuados, puede
escribirnos a
dminternet@unidadeditorial.es

OPINIÓN EN DIARIOMEDICO.COM
PANTALLAS ¿SALUDABLES?
por Joan Carles March
Visibilidad de los cuidados

MOTIVOS Y MOTIVACIONES
por Antoni Gual
Recortar o reformar. ¿Cual es el camino
hacia el bienestar?

DIÁLOGOS DESDE PRIMARIA
por Asensio López

Usuario logueado

¿Nos queda futuro en el sistema sanitario
público español?

ENVIAR

ENTRE HUMOS ANDA EL JUEGO
por María Ángeles Planchuelo
Cáncer de pulmón, mujer y tabaco. Una
alianza mortal

Aviso Legal
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
comunicamos que los datos que nos facilite serán tratados e incorporados en un fichero propiedad de Unidad Editorial
Revistas, SL, empresa editora de Diario Médico y Diariomedico.com con domicilio en Madrid, Avenida de San Luis 25,
(28033), a los efectos de poder proporcionarle nuestros servicios. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación de datos personales mediante el correo electrónico dminternet@undiadeditorial.es.

LA GESTIÓN INCIERTA
por Sergio Minué
El ahorro altruista

EL ARTE DE LA CIRUGÍA
por Iván Mañero
Falsa Belleza

EN LOS PASILLOS DE LA BIOÉTICA
por Rogelio Altisent
La ética silenciosa: In Memoriam de
Fernando Palacio

Elecciones Generales
Liga Fútbol
IBEX
Belleza  Telva
Belleza  YoDona
Pisos Bancos
Apuestas  Jugando Voy
Ofertas Empleo
La Esfera De Los Libros
Información  Orbyt
Novedades De Tiendas Por El Mundo
Equipaciones Liga
Juegos Ps3
Blogs De Viajes
Coches  Marcamotor.Com
Televisión  Veo.Es
Revista Arte
Conferencias Y Formación
Masters
Medio
Coches Segunda Mano
Lotería De Navidad
Correo Farmacéutico
DMedicina
Ippok
Orbyt Smart TV
Logintegral
Mapa Web

Contacto

Aviso Legal

Publicidad

Unidad Editorial

©2013. Madrid. Unidad Editorial, Revistas
La información que figura en esta página web, está dirigida exclusivamente al profesional destinado a prescribir o dispensar medicamentos por lo que requiere una formación especializada para su correcta
interpretación. S.V.P. nº 712LCM concedida por la Comunidad de Madrid,autoridad competente en la materia, el 10 de junio de 1997.

Nosotros subscribimos los Principios del código HONcode.
Compruébelo aquí.

