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MÉDICOS DE ANDALUCÍA

Vocalías

¿Faltan Médicos en Andalucía?
Vicente Matas Aguilera
Vocal de Medicina Rural

Pregunta simple con una respuesta compleja. Día a día la realidad nos muestra que
no se encuentran médicos para ocupar plazas
temporales, sobre todo en lugares alejados,
días sueltos, con contratos poco atractivos y
abusivos…sin embargo cuando se convoca
concurso-oposición se presenta un número
de médicos más que suficiente para cubrir las
plazas convocadas varias veces. En la convocatoria actual del SAS –los exámenes se realizaron el 18 y el 25 de noviembre- han sido
admitidos 4.456 médicos de familia para un
total de 1.415 plazas, son más de tres médicos
por plaza convocada, si tenemos en cuenta que
muchos de ellos (428 médicos) también han
sido admitidos en otra categoría, el ratio baja
un poco, pero queda casi en tres por plaza.
También se puede argumentar que algunos de
estos médicos también se presentan al resto de
oposiciones, bien es verdad, también han presentado 597 solicitudes en otros Servicios de

Salud, de ellas en Castilla La Mancha 297 solicitudes, 55 en Galicia, 28 en el País Vasco, 105
en Madrid y 112 en Extremadura. El caso es
que el pasado día 18 se presentaron al examen
3.836 médicos (el 86,09 % de los admitidos)
quedando por tanto un ratio de 2,71 médicos
de familia por plaza, por lo que quedarán sin
plaza 2.350 Médicos de Familia. A propósito,
la organización ha mejorado mucho, aunque la
prueba de evaluación de competencias ha creado recelo e inquietud entre muchos opositores.
También se han presentado a la OPE algunos
propietarios, tratan estos de acceder a plazas
convocadas que no han salido en el traslado,
aunque son muy pocos, unos cincuenta.
En Atención Primaria lo que faltan son más
plazas de Médico, la plantilla era insuficiente
cuando existía la posibilidad de contratar a
todos los sustitutos necesarios en los periodos
vacacionales, ahora que en el mercado laboral
no existen médicos disponibles para cubrir

todas la sustituciones, el problema se “soluciona” acumulando los cupos a otros médicos,
con lo que se masifican aún más unas consultas
ya demasiado masificadas, además en muchas
ocasiones ni siquiera se abonan correctamente
esas acumulaciones. En Andalucía aún hay
médicos, se necesita convocar plazas en propiedad, mejorar las condiciones de ejercicio
profesional y unas retribuciones acordes con
las exigencias de formación y responsabilidad
de la profesión para que cese la sangría de
médicos hacia fuera de Andalucía y recuperar
los perdidos. También es necesario ampliar las
plantillas en Atención Primaria, lo suficiente
para que el médico de familia no tenga la
consulta masificada todos los días y se puedan
asumir las acumulaciones, garantizando a la
vez la calidad asistencial.
Los problemas crecen, el próximo año no
termina ninguna promoción MIR de Médico
de Familia -la residencia se amplió a cuatro
años- por lo que se dispondrá de menos médicos para sustituciones y es necesario tenerlo en
cuenta. Pero es que dentro de unos 15 años llegarán a la edad de jubilación los médicos que
terminaron a comienzos de los años 80, eran
promociones con cuatro o cinco veces más
médicos de los que hoy salen de las facultades,
esto debe tenerse muy en cuenta en la planificación de las necesidades futuras de profesionales, no olvidemos que formar un médico
supone unos once/doce años y un importante
coste económico para la sociedad. La solución
no sólo pasa por ampliar el número de alumnos
en las facultades -deberá ampliarse según las
necesidades de nuestro sistema sanitario- no
podemos volver a tener una plétora de médicos parados a los que nuestra Administración
pueda ofrecer contratos basura. También deberán mejorarse las condiciones del ejercicio
profesional y las retribuciones para evitar que
marchen fuera de Andalucía y de España.

DATOS DE CATEGORÍAS DE PRIMARIA Y ALGUNOS EJEMPLOS DE HOSPITAL
FACULTATIVOS ADMITIDOS

Angiología y Cirugía Vascular
Neurocirugía
Médico de Familia Atención Primaria
Pediatría Atención Primaria
Pediatría Hospital
Odonto-Estomatología
Médico Familia Urgencia Hospital
Microbiología
Nefrología
Total Facultativos Admitidos OPE

Dobles
0
1
428
119
109
17
348
3
2
1.192

Únicos
26
22
4.028
190
168
453
242
85
76
9.544

Total
26
23
4.456
309
277
470
590
88
78
10.736

PLAZAS OPE Y RATIOS
Plazas
18
13
1.415
255
70
89
70
9
8
3.199

Presentados
25
20
3.836
255
170
381
302
67
69
8.734

Ratio
1,39
1,54
2,71
1,00
2,43
4,28
4,31
7,44
8,63
2,73

ADMITIDOS EN OTROS SERVICIOS

0
2
597
19
15
1
30
9
2
985

