
INSISTEN EN FRENAR EL CONTRATO ILEGAL 

Los vocales no denunciarán al gerente 

sino al foráneo sin título 

Los vocales de la Organización Médica Colegial reunida en Asamblea han 

ratificado su interés de acabar con la "contratación ilegal" de médicos 

extracomunitarios sin título de especialista a partir de enero, pero no 

denunciarán a los gerentes, sino a los propios facultativos. 
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Los lectores de Diario Médico se muestran muy divididos ante la decisión de los vocales de Primaria de la 

OMC de denunciar a los gerentes que contraten a extracomunitarios sin la preceptiva titulación 

homologada. De los 397 lectores que han participado en el sondeo de Diariomedico.com, el 57,43 por 

ciento es contrario a la medida y el 42,57 por ciento la apoya.  

Los datos son más concluyentes cuando se pregunta a los lectores por la intención de Sanidad de 

habilitar laboralmente a los foráneos antes de obtener la homologación académica de su título: el 70,55 

por ciento de los 618 lectores participantes en la encuesta se muestran a favor.  

 Los representantes nacionales comenzarán su campaña contra estos 

profesionales desde el 1 de enero sin pasar por la Asamblea 

Las opiniones también están muy divididas si se pregunta cuál es la mejor solución para paliar el déficit de 

personal en el SNS: regularizar a los médicos españoles sin titulación oficial (46,98 por ciento de los 398 

participantes) o habilitar laboralmente a los extranjeros (53,02 por ciento).La cruzada de los vocales de la 

Organización Médica Colegial (OMC) contra la contratación de médicos sin el título de especialista 

homologado cambia de planes.  

Se mantiene que la persecución empezará a partir del próximo 1 de enero (ver DM del 12-XI-2009), pero 

se reorienta el objetivo: en vez de denunciar a los gerentes, se emprenderán medidas legales contra el 

propio facultativo contratado sin título oficial por las gerencias respectivas con el visto bueno de las 

comunidades autónomas.  

Ésta ha sido la decisión adoptada en la última Asamblea de los representantes nacionales de la OMC tras 

la iniciativa impulsada por los vocales de Atención Primaria Rural (Josep Fumadó), Atención Primaria 

http://www.diariomedico.com/2009/11/12/area-profesional/profesion/los-vocales-perseguiran-el-contrato-de-medicos-sin-especialidad-desde-2010


Urbana (Levy Cabrera), Médicos de las Administraciones Públicas (Antonio Fernández-Pro) y 

Especialistas en Formación (Manuel Carmona). 

La Permanente de la institución ha preferido otra vez no pronunciarse sobre esta medida: ni la ha 

apoyado ni la ha rechazado, aunque según el secretario general de la corporación, Serafín Romero, "está 

claro que todos estamos en contra de que en la sanidad española se estén dando estas irregularidades". 

Procedimiento 

Lo que aún no está delimitado -al menos, públicamente- es cuál será el procedimiento para emprender las 

denuncias: si serán los propios vocales nacionales los que lideren esta campaña o se trasladará la 

responsabilidad a los colegios provinciales o a la propia ciudadanía.  

En cualquier caso, Carmona destaca que "se hará por vía administrativa contra el profesional porque 

desde el punto de vista jurídico no estaba clara la responsabilidad de las gerencias o si sería viable 

apuntar hacia instancias superiores". 

La Asociación de Médicos Extranjeros (Asomex), especialmente crítica con la actitud que está 

sosteniendo la OMC sobre la habilitación de extracomunitarios y los procesos de homologación (ver DM 

del 9-XI-2009), no ha querido pronunciarse, de momento, sobre esta ratificación de los vocales. 

Pacto en primaria 

Por otra parte, sobre la posible unión de las sociedades científicas de atención primaria para salvar juntos 

la crisis del primer nivel asistencial (ver DM del 4-XII-2009), el vocal de Atención Primaria Rural de la 

corporación colegial ha celebrado "una iniciativa tan esperada desde hace tiempo. Espero que salga bien 

y que, entre todos, seamos capaces de colocar la primaria en el lugar que le corresponde dentro del 

Sistema Nacional de Salud". 

LLAMAZARES, A PIE DE CALLE 

El próximo 18 de diciembre se reunirán en la sede de la Organización Médica Colegial todos los vocales 

de Atención Primaria Rural de los colegios provinciales en torno a Josep Fumadó, representante nacional, 

y a Gaspar Llamazares, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. El médico, 

ex coordinador de Izquierda Unida y diputado nacional cruzará la calle que media entre la Cámara Baja y 

la sede de la corporación para oír los problemas de los profesionales que ejercen en el ámbito rural del 

primer nivel asistencial. Llamazares ha mostrado su plena disponibilidad a acercar política y colegio 

profesional poniéndose en el contexto de la calle en la que mejor se ven los problemas que aquejan a un 

colectivo que todavía es importante en España. 
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