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Vuelve la tendencia ascendente en la petición, por parte de los médicos españoles, de 

certificados de idoneidad para trabajar fuera de España. En los seis primeros meses de 

2018, la Organización Médica Colegial (OMC) ha expedido un total de 1.814 

certificados a facultativos para salir al extranjero, cifra que supone un aumento del 6,27  

por ciento respecto al año anterior (1.707) en las mismas fechas. 

Los datos anuales desde 2012 reflejaban una tendencia creciente, tal y como ha ido 

informando diariomedico.com: en 2012 se solicitaron 2.405 certificados; en 2013, 

3.279; en 2014, 3.300; en 2015, 2.917; en 2016, 3.500; en 2017, 3.282. Los datos 

recogidos hasta el 30 de junio de 2018 ponen de manifiesto una nueva tendencia 

ascendente. De confirmarse esta evolución en el segundo trimestre de año, se alcanzaría 

a final de 2018 el máximo histórico de peticiones. 

Cataluña, la comunidad que más los solicita; Reino Unido, Francia e 

Irlanda, destinos más demandados; Medicina de Familia, Obstetricia y 
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Ginecología, Oftalmología y Pediatría, especialidades que más los 

piden 

La OMC señala que en los cinco últimos años se han solicitado más de 15.000 

certificados. Cataluña es, de nuevo, la comunidad con mayor número de solicitudes, 

mientras que Reino Unido, Francia e Irlanda son los destinos preferidosde los médico 

españoles. 

Medicina de Familia, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología y Pediatría son las 

especialidades que más piden el certificado, y los médicos del ámbito hospitalario son 

los mayores demandantes de estos certificados. 

Razones para salir de España 

En cuanto a las razones para salir de España, la mayoría de los certificados solicitados 

(1.231, más de un 70 por ciento del total) son para salir a trabajar fuera de España. Un 

10 por ciento son por razones de cooperación, un 9,4 por ciento para realizar trámites y 

un 6,8 por ciento para estudiar fuera. 

La organización colegial considera que estos datos “ponen de manifiesto la fuga de 

talento fuera de nuestras fronteras, de médicos españoles y, en especial, de los más 

jóvenes que buscan en otros países nuevas oportunidades profesionales”. 

 


