
Debe haber puestos MIR para todos los licenciados" 
La Fundación Sindical CCOO y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública abogan por 
ampliar la oferta MIR "porque cada licenciado debe tener acceso a un puesto de formación de posgrado". 
A.S.L. 25/06/2008  

La Fundación Sindical de Estudios de CCOO y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 
Pública (Fadsp) presentaron ayer un informe sobre Los profesionales de la salud en España en el que abogan 
conjuntamente por ampliar las plazas de posgrado hasta igualarlas a la oferta de puestos universitarios "para 
garantizar que cada licenciado tendrá acceso a la formación especializada". El estudio, entre otras conclusiones, 
destaca la necesidad de "aprovechar toda la capacidad formativa del posgrado" para que la Universidad y el MIR 
crezcan al mismo ritmo. 
 
Según Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp de Madrid, ésta es una de las soluciones para cubrir el 
aparente déficit de médicos, "aunque reseñó que la escasez no sea tan alarmante como la pinta la 
Administración, sobre todo en Madrid. Hay que tener en cuenta que a los gobiernos les interesa tener superávit 
de profesionales para que después puedan reducir la calidad de las condiciones laborales y de contratación". 
 
Sin embargo, él cree que "la planificación de los recursos es una tarea muy difícil que trasciende al Gobierno 
español, entre otras cosas porque se han abierto tanto las fronteras con la migración de profesionales, que no se 
pueden tomar medidas sin contar con una posición común en toda la Unión Europea". Con lo que sí están de 
acuerdo tanto CCOO como la Fasdp es con desincentivar la contratación de profesionales extracomunitarios de 
países en vías de desarrollo, "ya que contratando a estos facultativos se priva a aquéllos países de unos recursos 
de los que están especialmente necesitados". 
 
En este sentido, Sánchez Bayle criticó a las administraciones regionales que cuentan en sus plantillas con 
foráneos sin titulación homologada. Según él, los gobiernos que llevan a la práctica este tipo de nombramientos 
"cometen un delito". 
 
Déficit de enfermeros 
Sobre los problemas de demografía médica que padece el Sistema Nacional de Salud, el libro presentado 
subraya que "en número de médicos, España está en la media, pero donde está el verdadero déficit es entre los 
profesionales de enfermería, donde el país está por debajo del promedio europeo en número de facultativos". 
Javier González Medel, secretario de la Fadsp de Madrid, denunció también -en la misma sede de la Organización 
Médica Colegial"que la representatividad profesional del médico está en crisis". 
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