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L
OS médicos españoles
huyen al extranjero y
atribuyen su éxodo a las
malas condiciones la-

borales y psicosociales que la so-
ciedad española les impone al
acabar una de las carreras uni-
versitarias más difíciles y para la
que se requiere la máxima nota
a la hora de ingresar. Acaban en
cualquiera de los países del en-
torno europeo, pero también en
EEUU y algunos países del Golfo
Pérsico.

Tan solo en los siete primeros
meses de 2019 se expidieron
2.540 certificados de idoneidad
por la Organización Médica Co-
legial para iniciar los trámites pa-
ra salir de España. Esta cifra su-
puso un aumento del 20% res-
pecto al año anterior. Motivo
principal aludido por los intere-
sados: trabajo, 65,7% de los ca-
sos. Se estima que el incremento
anual del fenómeno alcanza el
17,6% y continua en alza progre-
siva. Países de destino más fre-
cuentemente citados son Reino
Unido, Francia e Irlanda. Espe-
cialidades más frecuentes: Aten-
ción Primaria, Anestesia y Pedia-
tría. Por edad: mas frecuente en
los jóvenes, pero presente de mo-
do significativo en mayores de
cincuenta.

Ejercer en el extranjero siem-
pre ha sido una salida atractiva
para los médicos españoles. Pero
la crisis ha ido disparando el éxo-
do desde 2011, y las cifras crecen
de forma exponencial cada año.
Se contabilizaron 3.525 en 2018,
aunque si se consideran los exi-
liados en los últimos ocho años,
la cifra crece hasta 23.500.

Recientemente, esta cuestión
ha sido citada con cierta frecuen-
cia en los medios de comunica-
ción, intentando hacer saltar la
alarma que debería suponer la
falta de facultativos en una socie-
dad que presume de ser un “esta-
do de bienestar”. Es evidente que
si el bienestar citado, la salud de-
seada, los cuidados necesitados,
son en su mayor parte conse-
cuencia de una suficiente y ade-
cuada atención médica, la socie-
dad camina en sentido contrario
a lo que debiera ser su luz de
guía. Si maltratamos a nuestros
cuidadores y, por ello, éstos emi-
gran, ¿quién va a cuidarnos?

Son multitud los facultativos

recién salidos de la Facultad de
Medicina que optan al inicio de
su carrera profesional, o pocos
años después, por la emigración
a los países del entorno. Incluso
se habla de que la Junta prepara
un plan de retorno.

La falta de estos profesionales
afecta a toda España. El Ministe-
rio de Sanidad cifró a principios
de año esa carencia en 4.000 pro-
fesionales y evidenció que, ade-
más, están mal repartidos. Los
expertos indican que el problema
no radica en el número de profe-
sionales, sino en la calidad del

puesto de trabajo y en los incen-
tivos, ya que a menudo lo que se
ofrece en otros países es más
atractivo que lo que se oferta en
España.

Las ofertas de empleo médico
en España se multiplican en la
prensa especializada, e incluso
incide en que, a este respecto,
Andalucía es la comunidad peor
parada. Según los expertos, en
nuestra autonomía han conflui-
do durante casi una década con-
tratos humillantes, turnos agota-
dores por el recorte de plantillas
y una rebaja salarial en torno al
25%, según la Organización Mé-
dica Colegial.

Y lo más llamativo de esta
realidad, es que esta fuga de
‘batas blancas’ sucede mientras
la sanidad española sufre serios
problemas con las plantillas de
médicos. Cada vez son más nu-
merosas las noticias que en los
medios acusan la falta de médi-
cos para nutrir las necesidades
de la sociedad española, máxi-
me en los últimos tiempos en
los que la pandemia causada
por el coronavirus ha acentua-
do esa necesidad.

Pero los médicos que optan por

emigrar a otros países no solo
aducen la cuestión económica y
las condiciones de trabajo como
causa de su éxodo. Si se les pre-
gunta, argumentan “sentirse mal-
tratados” en nuestra sociedad es-
pañola. Dicen que la judiciali-
zación de la medicina (el miedo
a ser denunciados y/o procesa-
do ante cualquier procedimiento
con resultado no deseado, aun
cuando se ejecute según la lex
artis), la progresiva falta de res-
peto que advierten en el usuario
común del servicio de salud, el
incremento de agresiones físicas
y verbales de que son objeto, su-
mado a las malas condiciones la-
borales antes citadas, son las cir-
cunstancias que, sumadas a la ya
dura y difícil tarea cotidiana del
ejercicio profesional, actúan co-
mo determinantes de su decisión
de éxodo. De hecho, todos afir-
man que “no quieren irse, pero
prefieren este sacrificio en pro de
una vida profesional más digna”.

Inclusive, son numerosos los
médicos que argumentan una
progresiva pérdida de incentiva-
ción profesional y vocación se-
cundarias a la penosidad diaria
con que sienten que se desarro-

llan su tarea profesional.
A fuerza de ser sinceros, deben

admitirse como causas de este te-
rrible éxodo, las mil y una cir-
cunstancias detalladas con ante-
rioridad acerca del penoso desa-
rrollo de la profesión médica en
nuestro país. E, ineludiblemente
asociada a esta dificultad de de-
sarrollo se halla la imposibilidad
de sentir lo más importante en la
vida y la motivación de un médi-
co: su fe íntima en la creencia de
que el gran esfuerzo personal
que está desarrollando se justifi-
ca por el ánimo curativo que le
mueve, el deseo de llevar al pró-
jimo la salud y el bienestar me-
diante la aplicación de la ciencia
médica.

Marañón afirmaba que la voca-
ción es una “emoción ética”. La
pregunta actual que nos hacemos
es si el desarrollo de la emoción
ética descrita por el profesor Ma-
rañón es posible en un entorno
permanentemente hostil; o si,
buscando precisamente un tiem-
po y forma adecuados al desarro-
llo de la misma, el médico joven
(o menos joven), puede a veces
sentirse impelido a hacer las ma-
letas y decir: “Me voy”.
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