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MIR, por lo que no pueden ejercer en la sanidad pública.
“Éstos son los que verdaderamente deberíamos movilizar.
Estamos dando títulos a extracomunitarios teniendo médicos
aquí a los que no les damos la
oportunidad de formarse”, señala Cobo, que apuesta por agilizar la formación especializada para esa bolsa de profesionales sin trabajo.
La organización colegial ya viene avisando desde hace tiempo
del déficit de médicos que va aumentando año tras año y que se
ha agravado con el coronavirus.
Amparado en el estado de alar-

El déficit de médicos
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Asociaciones de vecinos concentrados ayer en favor de la Sanidad Pública y contra los confinamientos selectivos, en el madrileño barrio de Puente de Vallecas.

Alertan del riesgo de contratación
“exprés” de sanitarios extranjeros
● La Organización Médica Colegial avisa del

peligro para la seguridad de los pacientes
● Hay 75.000 profesionales sin acceso al MIR
Agencias MADRID

El vicepresidente primero de la
Organización Médica Colegial
(OMC), Tomás Cobo, alertó
ayer del “riesgo” para la seguridad de los pacientes de la contratación “exprés” de médicos
extracomunitarios como proponen algunas comunidades, como Madrid y Andalucía, para
hacer frente a la pandemia.
“No se puede contratar a cual-

quiera sin haber constatado sus
conocimientos y su capacidad
asistencial porque está en riesgo
la seguridad de los pacientes”, señaló Cobo en declaraciones a Efe.
Para suplir la escasez de médicos en la sanidad pública, que
se ha agudizado con el coronavirus, la OMC recuerda que
existe una bolsa de más de
7.500 personas formadas en las
universidades que no han tenido la posibilidad de acceder al

La UME desinfecta Mercamadrid
El Gobierno ha activado el dispositivo necesario para que un equipo
de desinfección pesada de la Unidad Militar de Emergencias (UME)
se desplace hasta Mercamadrid
para, de forma preventiva, realizar
labores de desinfección de sus
instalaciones frente al virus. Los
efectivos de reconocimiento y primer escalón ya se encontraban en
las instalaciones desde la atrde de
ayer. Se trata de un equipo dotado
con cinco militares, tres vehículos
ligeros y uno pesado al que se unirá un segundo equipo compuesto
por 25 militares, tres vehículos li-

geros y tres pesados. La UME realizará durante las próximas horas
labores intensas y minuciosas de
desinfección en casi 200.000 metros cuadrados. El Gobierno subraya que Mercamadrid es un enclave estratégico en el abastecimiento de alimentos para la ciudad de Madrid y de gran importancia para buena parte del país. Explica además que esta acción se
efectúa porque el Centro Nacional
de Protección de Infraestructuras
Críticas del Ministerio del Interior
ha recibido la solicitud por parte
de Mercamadrid.

Más de 4.100 contagios en las últimas 24 horas
Efe MADRID

El Ministerio de Sanidad notificó
ayer 12.272 nuevos contagios de
Covid (un 23% de ellos en Madrid), de los que 4.122 se confirmaron en las últimas 24 horas,
con lo que la cifra total se eleva a
716.481 y la de muertos a 31.232,
114 más que el jueves y 475 nuevos decesos en los últimos 7 días.
Según informaron a Sanidad
las comunidades, Madrid seguía

a la cabeza de los contagios, ya
que con 2.941 más, 1.001 confirmados en las últimas 24 horas,
elevó su cifra total de infectados
a 213.709; mientras que Aragón
se situó en segundo puesto en
nuevos casos, con 433, y Andalucía, en el tercero, con 381
Además, mediante pruebas PCR
se confirmaron el jueves 317 nuevos positivos en Extremadura; 315
en Navarra; 250 en Canarias; 163
en Castilla-La Mancha; 153 en Cas-

tilla y León; 135 en La Rioja; 141 en
Galicia; 89 en la Comunidad Valenciana; 81 en Murcia; 69 en Cantabria, 68 en Cataluña; 45 en Baleares; 17 en Ceuta, y 16 en Melilla.
En cuanto a los fallecimientos,
hubo 114 más con respecto a los
datos totales del jueves, y 475 en
los últimos 7 días; siendo Madrid
la comunidad que más muertes
ha registrado en la última semana, 159, y muy por detrás, le siguen Andalucía, con 54; Castilla

y León, con 51; Aragón, con 39, y
País Vasco, con 30.
El número de personas ingresadas con Covid-19, a fecha 24 de
septiembre, era de 11.006 personas (35 menos que el miércoles),
de los que 1.465 (20 más) están en
unidades de cuidados intensivos.
Además, en las últimas 24 horas se han producido 1.358 ingresos y 1.107 altas.
La presión asistencial, que es uno
de los indicadores fundamentales

ma, el Ministerio de Sanidad
aprobó el pasado 15 de marzo
una orden ministerial por la que
se adoptaban medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
La norma abría la puerta a
contratar a médicos que aún no
hubieran acabado el MIR y también a profesionales extracomunitarios sin título homologado,
entre otros.
En este último caso, la orden
pasaba por alto el proceso de homologación/convalidación del
título y de las capacidades de una
persona procedente de un país de
fuera de la Unión Europea que
suele ser largo, “por encima de
los seis meses siendo muy optimistas”, explica el doctor Cobo.
Y es que los candidatos tienen
que pasar dos procedimientos;
uno de ellos, la homologación del
título de licenciado en Medicina,
que corre a cargo del Ministerio
de Universidades.
Según los últimos datos facilitados por este departamento,
a lo largo de 2020 se han homologado 1.832 titulaciones sanitarias: 1.471 de Medicina, 157
de Enfermería, 73 de Fisioterapia, 42 de Nutrición, 8 de Farmacia y 81 de otros.

de la pandemia, baja más de un
punto y pasa al 8,1%, aunque sigue
siendo distinta mucho entre las distintas comunidades autónomas.
Así, Madrid sigue en cabeza,
con un 25,4% de las camas hospitalarias ocupadas por pacientes
con Covid; mientras que CastillaLa Mancha está en el 14,2%; Aragón, Castilla y León, y la Rioja, en
el 11 %, y Navarra y el País Vasco,
en el 10 %.
En lo que respecta a la ocupación
de las UCI, el porcentaje de camas
ocupadas se mantiene en el 17%; y
la tasa más elevada la tiene Madrid, que pasa del 38,9% al 40,1%.

