
Sánchez Luque advierte de los "peligros de abrir las 
facultades de Medicina de forma indiscriminada a 
todo el que quiera cursar la carrera" 

 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Redacción  

 

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha argumentado 

que se podría crear la figura del 'médico nómada' de la década de los 80 y 90 

"cuando la plétora de médicos provocó realidades económicas de familias de 

facultativos que sobrevivían gracias a los contratos de vacaciones y los días de 

asuntos propios de otros compañeros"  
 

 

Sevilla (18-12-09).- El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Juan 

José Sánchez Luque, ha advertido de los "peligros" que entrañaría el abrir las 

facultades de Medicina "de forma indiscriminada" a todo aquel que quiera cursar la 

carrera, ya que, según ha argumentado, podría crear "la figura del 'médico nómada' de 

la década de los 80 y 90 cuando la plétora de médicos provocó realidades económicas 

de familias de médicos que sobrevivían gracias a los contratos de vacaciones y los 

días de asuntos propios de otros compañeros". 

 

Según ha declarado, esa precaria realidad provocó el que "muchos nuevo médicos 

formados en años 'colgaron sus batas' fruto de no encontrar las expectativas que 

querían de la profesión". 

 

El presidente colegial, que ha pedido huir de estereotipos como el del médico muy 

bien remunerado, ha señalado que esa realidad "ya no corresponde al momento 

actual" y ha apostado por fidelizar al médico joven. "Proponemos un plan de 

fidelización del médico joven para que se quede en nuestra comunidad". Esto se 

consigue, en su opinión, "con retribuciones económicas adecuadas, una estabilidad en 

las plantillas, reforzar la carrera profesional, hacer atractiva la profesión en la 

comunidad para el retorno de los médicos que ya trabajan en el extranjero y 

flexibilizando la edad de jubilación". 

 

En este último punto, ha alertado de que el 27 por ciento de los 32.000 médicos 

andaluces colegiados que tienen entre 55 y 65 años y trabajan en el servicio público, 

se jubilarán a lo largo de los próximos diez años, lo que revela que "la población 

médica andaluza está envejeciendo", por lo que ha apostado por mejoras retributivas y 

laborales, como abrir la edad de jubilación por encima de los 65 años, "pero no sólo 

para especialidades de difícil cobertura o zonas rurales", en alusión a esta posibilidad 

ya esgrimida por la propia consejera, María Jesús Montero 


