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Imagen parcial de la asamblea de FEMS en Málaga, el día 7 de octubre 

  

La Federación Europea de Médicos Asalariados, que ha celebrado los días 6 y 7 de 

octubre su asamblea en Málaga, ha acordado trasladar a la Comisión Europea la petición 

de que apruebe una resolución para que inste a los países a destinar un 6,9% de su PIB a 

la sanidad pública. 

“Es una cifra aproximada para que todos los países tengan una sanidad de calidad”, 

explica Albert Tomàs, vicepresidente de los sindicalistas médicos europeos en 

representación de CESM, quien añade que se trata de “un mínimo a partir del cual cada 

país puede avanzar según las necesidades nacionales”. 

Cabe recordar que en España el porcentaje de PIB invertido en Sanidad no ha dejado de 

caer desde 2009. Desde entonces, la cifra ha pasado del 6,47% a menos del 6% 

actualmente, y la previsión del Gobierno (comunicada oficialmente a Bruselas) es que 

siga bajando. 

Cumplimiento de horarios 

Otro de los acuerdos de la asamblea pasa por realizar una encuesta entre todos los 

médicos europeos para conocer el grado de cumplimiento de la jornada máxima de 48 

horas. “Se trata de saber qué grado de implementación tiene en Europa y dónde se 

aplica la cláusula check out (que permite ampliarla a 52 horas)”, explica Tomàs a 

REDACCIÓN MÉDICA. 

También se ha analizado qué países son los que más demandan médicos del exterior y 

cuáles son aquellos con más emigrantes. Según relata Tomàs, los países nórdicos y 

Alemania, Austria y Reino Unido son aquellos que más necesidades tienen de traer 
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médicos del extranjero, mientras que los países del este de Europa son los que más 

médicos emigrantes generan. España, Italia y Francia se sitúan entre los países en los 

que la demanda de profesionales del exterior y los médicos emigrantes que genera está 

equilibrada. 

  

 


