La Mesa de la Profesión Médica en Andalucía nace con la prioridad de
buscar salidas al déficit de facultativos
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Este organismo, de carácter consultivo y en el que están involucrados el Consejo Andaluz de Colegios de
Médicos, sindicatos, sociedades científicas, decanos de Medicina y MIR, ha abordado en su primera
reunión el desarrollo del modelo de carrera profesional y la petición de más plazas en las universidades,
entre otras reivindicaciones

Sevilla (462008). Los colectivos de médicos unen fuerzas para hacer una evaluación constante de la
situación de los profesionales en Andalucía. Con este propósito se constituyó la Mesa de la Profesión
Médica en Andalucía, un organismo consultivo y de categoría profesional que tendrá como cometido
principal “llevar a un consenso entre los agentes implicados sobre los asuntos que importan a los
médicos”, según ha explicado el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos y portavoz de la
Mesa, Carlos Javier González Villardell, que ha incidido en que los primeros asuntos que ha abordado
este organismo están relacionados con en el creciente déficit de médicos que existe en la comunidad
andaluza.
La Mesa de la Profesión Médica ha abordado en su primera cita esta carencia de profesionales y desveló
su preocupación sobre si llegan a la comunidad andaluza medicadas como las que se están
emprendiendo en Cataluña, donde, según González Vilardell, “se va a aceptar a profesionales de otros
países que sólo han solicitado la propuesta de homologación de sus títulos de médicos sin saber si serán
o no finalmente aceptados”. En este sentido,ha instado a la Administración a que “proponga soluciones
para conseguir retener a los médicos”, entre las que ha citado la posibilidad de hacer mucho más atractivo
el modelo de carrera profesional, con nuevas medidas como la supresión de la reversibilidad.
De igual manera, se ha analizado en profundidad las peticiones de nuevas facultades, algo que se
pretende aplicar debido a la escasez de profesionales sanitarios. Ante este debate, González Vilardell
expresó que “ya se consensuó con las universidades un crecimiento del 15 por ciento en el número de
plazas”, por lo que ahora el objetivo no es que se hagan más facultades, sino lograr “incentivar” a que
aquellos que se titulen para que no se marchen a otros países.
Además del déficit de profesionales sanitarios, la Mesa de la Profesión Médica analizará temas capitales
de los facultativos, como las agresiones en la consulta, la participación de los residentes en la toma de
decisiones o el cumplimiento del código deontológico, entre otras tareas. Para ello, en la mesa están
representados “todos los sectores profesionales”, como son sindicatos, sociedades científicas, colectivos
MIR o conferencias de decanos. Así, además del presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos,
han acudido a la cita, el presidente de la Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina de
Andalucía, Rafael Solana; el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Gerardo Ferreras; el presidente del
Sector de Sanidad de CSICSIF, Sixto Alcoba; el delegado del Consejo Andaluz para las Sociedades
Científicas, Juan Sabaté, el presidente de las Academias de Medicina de Andalucía, Gonzalo Piédrola; o
el presidente de la Asociación de Médicos Residentes de Andalucía (Amircand), David López.
La Mesa de la Profesión Médica ha acordado reunirse nuevamente después del verano, en un encuentro
en el que ya se avanzó que se invitará a la Administración andaluza, a la que se transmitirá las principales
preocupaciones de los facultativos.
A favor de R4 en Atención Primaria, pero tutelados
Ante la posibilidad de que los residentes de cuarto año ejerzan para paliar el déficit de médicos, como
propuso recientemente la consejera de Salud de Cataluña, Marina Geli, al ministro de Sanidad, Bernat
Soria, González Vilardell aclaró que si los MIR andaluces asumen esta función debería ser siempre
“tutelados”, porque ellos “mientras sean residentes no son los responsables”, algo que ha secundado
también el presidente de Amircand, David López.

