
GINECOLOGÍA, MEDICINA FAMILIAR Y ANESTESIOLOGÍA, 
ESPECIALIDADES CON MÁS RESOLUCIONES 

Educación ha reconocido 708 títulos 

extracomunitarios en 2008  
 

 
Colombia y Argentina engloban el grueso de las solicitudes y Rumanía 
lidera las de Europa del Este 

 
Redacción Medica. Madrid 
A petición del senador popular Jesús Aguirre, el Ministerio de Educación ha proporcionado 
los datos relativos al reconocimiento de los títulos extracomunitarios en 2008, 708. La 
resolución de la Comisión Nacional de Especialidades pone de manifiesto las disciplinas 
en las que se constatan desde hace años el mayor déficit de profesionales, Anestesiología 
y Reanimación, Medicina Familiar y Comunitaria, y Obstetricia y Ginecología. En cuanto a 
las nacionalidades de los solicitantes, los iberoamericanos copan el ranking 
distanciándose claramente del resto con más de 1.000 e incluso 2.000 facultativos de 
diferencia. De Europa del Este, Rumanía es el país más destacado, con 651 resoluciones 
favorables el pasado año.  

 
Jesús Aguirre. 

Según informaciones a las que ha tenido acceso Aguirre, el balance del año que acaba 
será similar al pasado, con un nuevo incremento de homologaciones. El senador popular 
llama al Gobierno a tener "cautela" con los procedimientos ya que "España se ha 
convertido en la puerta de entrada a Europa de todos los médicos iberoamericanos", de 
ahí que la rigurosidad del procedimiento afecte a posibles migraciones de los facultativos 
dentro del continente. Además, apunta una lectura social del asunto al afirmar que 
"estamos despoblando de personal muy cualificado a países en vías de desarrollo, por lo 
tanto dañando a estos países". 
 
En cuanto al futuro decreto de homologación que prepara el Gobierno, Jesús Aguirre exige 
que "sea lo más explícito posible para que los médicos estén perfectamente cualificados". 
Así, señala "el peligro" de que dicha regulación permita que los galenos "trabajen sin 
especialidad, de espaldas a las directrices europeas". 
 
Por último, el senador popular resalta que estas convalidaciones también influyen en la 
convocatoria de los éxamenes MIR. "Hoy en día hay el doble de médicos que número de 
plazas, porque los profesionales extranjeros quieren acceder a las vacantes de los 
especialistas", afirma. La consecuencia directa, a su juicio, es que la incorporación al 
mercado laboral "cuente con más extracomunitarios que estudiantes que acaban la carrera 
año a año". 

 

http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/datos/T/titulo_especialidades.pdf
http://www.redaccionmedica.com/~redaccion/datos/T/titulo_paises.pdf







