
Docentes piden recortar el MIR o la carrera para 
paliar el déficit 
Eduardo López de la Osa, de la Universidad San Pablo-CEU, e Íñigo Espert, presidente de 
Amircam, creen que una mejor relación entre el pre y el postgrado permitiría recortar la duración 
de la carrera o algunos periodos MIR, una medida que ayudaría a atajar el déficit de facultativos. 
Álvaro Sánchez. León 10/07/2007  
El decano de la facultad de Medicina de la Universidad San Pablo-CEU, de Madrid, Eduardo López 
de la Osa, y el presidente de la Asociación de Residentes de Madrid, Iñigo Espert, coinciden en 
que hace falta incorporar cuanto antes al médico al sistema sanitario. 
 
Así lo manifestaron ayer en el curso Ser Médico, organizado por la Cátedra de Educación Médica 
de la Fundación Lilly, celebrado en El Escorial. 
 
La propuesta de López de la Osa es "coordinar los conocimientos" favoreciendo más la relación 
entre el pregrado y el postgrado, de manera que se pueda acortar al menos un año la carrera 
universitaria o algunos periodos de formación MIR. Con esta medida, apoyada por los residentes, 
se facilitaría que los especialistas llegasen antes al mercado laboral, lo que lógicamente ayudaría a 
reducir el déficit de médicos sin recurrir a la contratación de extranjeros. 
 
Según el decano de la San Pablo-CEU, "no se puede pensar en un sistema sanitario dando por 
hecho que los médicos de otros países cubrirán los huecos que dejan los facultativos educados en 
España que se marchan del país en busca de mejores condiciones laborales". 
 
López de la Osa señaló que "el médico que viene de fuera no garantiza el equilibrio entre la 
demanda asistencial y la escasez de recursos humanos: muchos vienen aquí para formarse, en 
vez de trabajar, y después, con la misma facilidad que han dejado su lugar de origen, se marchan 
en busca de mejores condiciones". 
 
José Antonio Gutiérrez Fuentes, director general de la Fundación Lilly, destacó entre las soluciones 
más lógicas para paliar el déficit, "favorecer pruebas de acceso para el postgrado a los licenciados 
que no están ejerciendo como médicos", una cifra que afirmó ronda los 7.000. Sin embargo, López 
de la Osa cree que la mayoría de los que forman esa bolsa de titulados "son extranjeros a los que 
el Ministerio de Educación les ha homologado su licenciatura, pero que no son capaces de aprobar 
el examen MIR". 
 
Las universidades 
López de la Osa insistió en que las facultades "deben seguir ayudando a mantener el equilibrio en 
el número de plazas de pregrado". 
 
Asimismo cree que la gravedad del problema exige una colaboración más estrecha y estructurada 
entre los ministerios de Sanidad y Educación, "una relación que se caracteriza por la falta de 
entendimiento, en un momento en el que se hace especialmente importante que exista una 
autoridad que fomente la cohesión entre todos las comunidades autónomas". 
 
Aunque los participantes en el curso pidieron más responsabilidad a la Administración y más 
protagonismo para las facultades de Medicina con el fin de normalizar esta situación, el decano de 
la Universidad San Pablo-CEU cree que "el déficit de médicos no se supera con mejoras formativas 
sino con medidas políticas más enérgicas que ayuden a retener a los profesionales y a que los que 
se han ido en los últimos años vuelvan". 
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