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Madrid (2-7-09).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha lanzado, en el marco del IX Congreso 

Mundial de Medicina Rural celebrado en Creta del 12 al 14 de junio, un proyecto para reclutar 

profesionales sanitarios que trabajen en el medio rural, ya que muchos facultativos no quieren trabajar en 

este ámbito y menos en determinados países. Así lo ha anunciado el doctor Jaume Banque Vidiella, 

representante de semFYC en el Grupo de Trabajo de Salud Rural de WONCA Europa (EURIPA), en 

declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO. 

 

El doctor Banque ha señalado que el reclutamiento de médicos en el mundo rural “se trata de un 

problema grande, ya que no hay profesionales que quieran trabajar en este medio”. Muchos países ya 

están desarrollando acciones para formar a un número suficiente de facultativos. "Los países punteros 

que están trabajando en este tema son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y Reino 

Unido”. Las implicaciones económicas y sociales de dotar a estas poblaciones con unos adecuados 

servicios sanitarios así como las peculiaridades específicas de la práctica en este medio, hizo que países 

con un elevado nivel de vida, y que a su vez presentan una gran dispersión en su población fueran los 

primeros en tomar conciencia del problema, desarrollando infraestructuras adecuadas y formando 

específicamente a sus médicos de cabecera para el trabajo en dicho medio. 

 

Al mismo tiempo, otros países, según recoge la OMS, afrontan la paradoja de tener un número adecuado 

de facultativos pero con dificultades severas en el cuidado de los trabajadores en los sitios que son más 

necesarios, en particular en áreas remotas y rurales.  

 

En España, según el doctor Banque, "tenemos una gran suerte con nuestro sistema sanitario, la 

asistencia está bien, otra cosa es como vive el profesional la carga burocrática, el equipo, los 

complementos económicos, la formación, hay mucho recorrido de mejora". El problema número uno, 

según este experto, es adaptarse a la situación cambiante, "hay que cambiar la manera en la que se dan 

los servicios, lo que no se sabe bien es cómo se va a hacer". Los principales problemas que se suelen 

producir en nuestro país en torno a este tema es la población envejecida, pocos servicios de transporte 

sanitario, dispersión y alta atención domiciliaria. Además, "cada zona es un mundo y varía mucho la 

situación de una a otra comunidad autónoma". 

 

En cualquier caso, según la OMS, se debe manejar la migración internacional de médicos y atraerlos y 

motivarlos para permanecer en sus lugares de trabajo, y animarlos a trabajar con eficacia y 

productivamente. Se debe apoyar a los países proporcionando cooperación técnica; apoyando la 

investigación; construyendo la base de pruebas que informa la política y la toma de decisiones; y apoyar 

el desarrollo de sociedades. 

 

Las bases de este proyecto de la OMS para aumentar el acceso al personal sanitario en las zonas rurales 

mejorando la retención se puede consultar en http://www.who.int/hrh/migration/en/  

 

El EURIPA fue reconocida por WONCA Europa como Grupo de Trabajo específico de WONCA en 2007. 

SemFYC, desde el primer momento, "ha dado soporte a este grupo de trabajo de Medicina Rural en 

Europa y siempre ha tenido representante en el mismo, ha ido evolucionando", según Banque. 

 

En el IX Congreso Mundial de Medicina Rural "hemos presentado un poster con compañeros del Grupo 

de Medicina Rural de la CAMFIC sobre las actividades de los grupos de trabajo de Medicina Rural dentro 



de semFYC". Además, he moderado una sesión de posters y he participado en un taller sobre 

investigación en Medicina Rural dentro de Europa que se está llevando a cabo, y otro taller sobre la 

rotación rural en España explicando la experiencia de la rotación rural en España para los residentes de 

Medicina de Familia, porque al parecer en Europa hay interés en conocer este proyecto para que los 

residentes de familia europeos tengan una rotación rural similar a la española".  

 

A nivel general, este Congreso ha estado muy centrado en el tema de las comunidades rurales. "Hay 

mucha diversidad en el mundo sobre la situación rural, se habla mucho de equidad de los servicios 

sanitarios, de la importancia de que la comunidad esté organizada. El leit-motiv del Congreso era 

“desigualdades en salud”, éste era el tema principal que se ha abordado y otros subtemas como 

tecnología para el medio rural, Medicina para el medio rural y servicios de salud para inmigrantes". 


