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• Hay 62 sanitarios foráneos por los nueve de 2003. 

• Critican la falta de homologación académica. 

Cada vez es más común que los pacientes cordobeses sean atendidos en los 

centros sanitarios por profesionales que proceden de otros países.  

El informe de Datos Estadísticos de Población Médica del Consejo Andaluz del 

Colegio de Médicos revela que el número de facultativos extranjeros colegiados 

en la provincia se ha multiplicado por siete en cinco años.  

En concreto, en 2008 había 62 extranjeros por los nueve de 2003, aunque esa 

cifra todavía no representa ni el 2% del total de médicos colegiados en Córdoba, con 

3.240 galenos. Córdoba es la segunda provincia, tras Huelva, en la que más sube el 

número de médicos inmigrantes en el último lustro, aunque Málaga y Sevilla, y 

por este orden, albergan un mayor número de estos profesionales.  

Asimismo, según las estimaciones que maneja el Sindicato Médico de Córdoba 

(Smacor) en la provincia hay cerca de 40 médicos procedentes de países 

extracomunitarios, en su mayoría de Amércia latina.  

El presidente de este sindicato, José Luis Navas, indica que «no hay nada que 

objetar» sobre los extranjeros «siempre y cuando acrediten que tienen los títulos 

y competencias necesarios».  

Navas señala que los médicos extracomunitarios trabajan en los centros 

sanitarios gracias a una acreditación profesional que se obtiene «sin unos 

criterios fijos» y matiza que este colectivo ejerce su labor «antes de que obtengan la 

homologación académica final».  

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Serafín Romero, 

dice que se ha pasado «de una bolsa de paro impresionante» de médicos a una 

situación de aumento de la demanda de galenos por hechos «como el aumento de la 

población que hacen que España sea una nación donde los profesionales de otros 

sitios vienen a trabajar». 



Según la última estadística del Colegio de Médicos de Córdoba, el año pasado ya 

había 600 facultativos colegiados más que en 2003 y sigue siendo el sexo 

masculino el que cuenta con una mayor cifra de inscritos. Así, hay 1.966 hombres 

por las 1.274 mujeres médicas.  

En esa línea, el presidente del Colegio, Serafín Romero, asegura a 20 minutos 

que se están «equiparando las cifras» entre sexos y apunta a que en los 

próximos años se va a igualar» la presencia de hombres y mujeres. 

20 minutos 


