
en 2010 se fueron 1.164 facultativos 

El éxodo médico aumenta en el SNS 

con la crisis y los recortes 

El contexto económico y laboral de España ha hecho que aumente el número de médicos que emigra a 

otros países para ejercer su profesión. La OMC expidió el año pasado 1.164 certificados de idoneidad a 

galenos que abandonan el SNS en busca de mejoras, 418 más que en 2009. 
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Del Sistema Nacional de Salud no está sólo en entredicho su sostenibilidad en estos tiempos de crisis. 

Hay otro problema que asoma sobre el que las administraciones aún no se han puesto manos a la obra 

en serio: la sostenibilidad de sus recursos humanos. A estas alturas del siglo no sabemos si sobran o 

faltan médicos porque no existe un registro de profesionales sanitarios. La última palabra del Ministerio de 

Sanidad en 2008 era que faltaban 3.000 galenos, un dato que siempre han refutado las organizaciones 

que representan al médico español. 

Lo que sí parece claro es que el contexto económico y laboral de España está propiciando el éxodo de 

profesionales que son necesarios aquí. No hace falta esperar a las consecuencias de los segundos 

tijeretazos que empiezan a aplicar las comunidades autónomas, porque las cifras que ofrece el Área 

Internacional de la Organización Médica Colegial (OMC) ponen de manifiesto que la fuga de profesionales 

es una tendencia al alza en el SNS. 

 Los colegios catalanes son los que más demandas han recibido para ejercer 

fuera de España. Sólo en Barcelona, 182 galenos han pedido los papeles 

Según los datos a los que ha tenido acceso Diario Médico, en 2010 solicitaron el certificado de idoneidad 

profesional -indispensable para el ejercicio más allá de nuestras fronteras- 1.164 médicos, 418 más que 

en 2009. Las autonomías más afectada por este éxodo de médicos son Cataluña (210), Madrid (169), 

Andalucía (155), Valencia (137) y Canarias (118). Cantabria y Asturias son las regiones que menos sufren 

la marcha de sus profesionales. Por provincias, las plantillas que más padecen la desbandada de 

facultativos son las de Barcelona (182), Madrid (169) y Las Palmas (92). Huesca y Lugo sólo han perdido 

dos profesionales. 

Destinos preferentes 

Reino Unido y Portugal siguen siendo los destinos preferidos de los médicos españoles que buscan 

mejores alicientes que los que reciben en España. A estos dos países emigra el 58 por ciento de los 



galenos nacionales que se han decidido a hacer las maletas en 2010. Según el análisis de la OMC, 

Francia (59), Alemania (34), Suecia (33), Italia (32), Bélgica (20), Estado Unidos (10), Andorra (9), 

Australia (9) y Etiopía (9) son los otros destinos preferidos. En todos estos países ha crecido el número de 

médicos españoles emigrantes, excepto en Estados Unidos. 

Con respecto a 2009, Angola, Bolivia, Bulgaria, Camerún, Finlandia, Nicaragua, Nigeria, Panamá, 

Rumanía, Rusia, Singapur, Uruguay y Zimbagüe no han recibido a ningún galeno español. Sin embargo, 

Etiopía, Grecia, Haití, Libia, Luxemburgo, Malta, Mozambique, Perú, Sudáfrica, Taiwán, Tanzania y 

Venezuela vuelven a ser lugares de trabajo deseados por los facultativos que dejan el SNS. 

Una pérdida "lamentable 

"Según José Ramón Huerta, presidente del Colegio de Médicos de Soria y responsable del Área 

Internacional de la OMC, estas tasas de éxodo médico "son lamentables, sobre todo después de lo que 

ha invertido el Estado en formar a los futuros profesionales, con más de 150.000 euros por alumno, más 

la formación MIR. Perder un potencial así con una formación de calidad contrastada en todo el mundo es 

una pena". 

 Portugal y Reino Unido siguen siendo los destinos preferidos para los 

profesionales que emigran. A ambos países se dirige el 58% de los que se 

marchan 

Precisamente para ayudar a la Administración y frenar la huida con datos sobre la mesa, la corporación 

piensa ahora dedicar un esfuerzo al estudio demográfico de la movilidad internacional de facultativos. 

Huerta está de acuerdo en que la crisis económica que padece el país es la causante principal de esta 

fuga de facultativos que supone, además, un frenazo a la operación retorno que comenzó en 2008, 

cuando en las regiones empezaron a mejorarse las condiciones laborales. Eran otros tiempos y quizás no 

se puso toda la carne en el asador.  

  

¿Políticas de desmotivación general? 

Llaman la atención los resultados de una encuesta de Diariomedico.com en la que han participado 604 

personas y en la que el 91,89 por ciento, es decir, una gran mayoría, cree que las políticas de recursos 

humanos en el Sistema Nacional de Salud fomentan la huida de los médicos fuera de España. Claro y 

rotundo, como la vida misma. Esta sensación es general y crece mientras se construye un sistema 

sanitario muchas veces en contra de lo que aconsejan sus profesionales. En vez de motivar, los grandes 



expertos en recursos humanos sanitarios sólo tienen ojos ahora para los recortes, los ajustes y los 

tejemanejes. 

 


