
La OMC critica que los MIR foráneos se hayan cuadruplicado 
en 4 años 
En la última convocatoria MIR, según la subsecretaria del Ministerio de Sanidad, Consuelo Sánchez, 1.153 
residentes extranjeros lograron un puesto en el posgrado español: el 12 por ciento del total. Según la 
Organización Médica Colegial, que se haya cuadruplicado la oferta a foráneos en cuatro años "es un despropósito 
más de Recursos Humanos". 
Álvaro Sánchez León 12/05/2008  
Más del 12 por ciento de los nuevos residentes que ocuparán su plaza la semana que viene son extranjeros. En 
concreto, según la subsecretaria de Sanidad, Consuelo Sánchez Naranjo, 1.153 de los médicos en formación son 
foráneos, "la mayoría procedentes de países iberoamericanos". Como ella misma apunta, "sólo en cuatro años el 
número de puestos para extranjeros se ha cuadruplicado", sobre todo en algunas de las especialidades más 
deficitarias del Sistema Nacional de Salud (ver DM del 8-III-2008): Pediatría, Medicina Interna, Cardiología, 
Cirugía General y Aparato Digestivo, y Ginecología. Así lo manifestó ayer en la inauguración de I Foro 
Iberoamericano de Entidades Médicas que se celebra en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC). 
 
Según el presidente -Isacio Siguero-, el secretario general -Juan José Rodríguez Sendín- y el vicesecretario y 
organizador del encuentro internacional -Francisco Toquero-, que Sanidad considere un logro este incremento 
"es un despropósito más del departamento de Recursos Humanos". 
 
Esfuerzos contrarios 
Como destacó Rodríguez Sendín, "no tiene sentido que el ministerio apoye la creación de nuevas facultades de 
Medicina y que después esté quitando profesionales de países que los necesitan más que nosotros". Por su 
parte, según Sánchez Naranjo, formar a estos residentes en España "es una contribución de la calidad de la 
formación especializada del país a Iberoamérica". Estas declaraciones demuestran que entre las políticas de 
personal de Sanidad y las que pide la OMC hay diferencias notables: el ministerio cuenta con que hay déficit de 
profesionales, y la corporación sólo acepta la mala distribución de los recursos. Además, para Sanidad la 
solución a la escasez comprende la ampliación del número de estudiantes de Medicina, mientras que para la 
institución profesional, solventar la supuesta necesidad de especialistas "se cura con incentivos que sean 
capaces de atraer a los 8.000 profesionales españoles que trabajan fuera y terminar con los contratos basura", 
según Rodríguez Sendín. 
 
A vueltas con el registro 
En este sentido, Siguero arremetió "contra la falta de estabilidad laboral, los bajos sueldos y la desconsideración 
social" que padece el médico en España. Para evitar decisiones aceleradas en materia de recursos humanos, el 
presidente de la OMC insistió en la creación de un registro de médicos. 
 
Los dirigentes de la corporación criticaron también que en un año cambie tres veces el titular de Personal, cuyo 
nombre no quiso adelantar ayer la subsecretaria a Diario Médico.  
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