
La consejera catalana de Salud pide a Soria contratar MIR de familia de último 
año y extranjeros para superar el déficit 
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Por lo que se refiere a los profesionales foráneos, Marina Geli pretende que se les contrate en la espera de la 
homologación del título debido a la “necesidad imperiosa” de médicos  
 
 

Madrid (03- 06-08).- La consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, ha 
instado al ministro de Sanidad, Bernat Soria, a que posibilite la contratación de residentes de médicos de familia de 
último año en Cataluña, así como a agilizar el desarrollo del artículo 18 de la Ley de Ordenación para Profesionales 
Sanitarios (LOPS) que permite la contratación de profesionales extranjeros en espera de la homologación del título 
debido a la "necesidad imperiosa" de médicos y enfermeras en Cataluña, principalmente de cara al verano.  
 
Geli se reunió con Soria en el Ministerio de Sanidad para tratar numerosos temas que afectan al sector sanitario en un 
encuentro "muy fructífero" en el que se habló de "cohesión, política sanitaria en el Consejo Interterritorial y debate de 
financiación" en el contexto poblacional actual y donde se puso especial énfasis en la "falta de profesionales" de 
medicina y enfermería en Cataluña.  
 
Según concretó la consejera, en esta comunidad existe esta "falta de profesionales a pesar de que se están revisando 
sus roles y se ha aumentado el número de estudiantes". Por ello, "hemos pedido al ministro la agilización de esta 
posibilidad que da la LOPSA de desarrollo de ese artículo", explicó. 
 
Respecto a la situación de los médicos de familia, "este año los residentes pasan de tres a cuatro años", subrayó. De ahí 
que pidiera al ministro "la posibilidad de contratar a residentes del último año -sin contradecir el Estatuto de Residentes- 
acompañados por la tutoría", lo que considera "muy importante" para puestos en este verano, aunque recalcó que se 
trata de una "necesidad a lo largo de todo el año". 
 
De hecho, 213 médicos de familia deberían salir este verano si no se hubiera alargado el periodo de formación de tres a 
cuatro años. De éstos, acostumbran a quedarse en Cataluña, unos 117, mientras que el resto vuelven a sus 
comunidades autónomas de origen. 
 
Geli señaló que entre 2008 y 2009 se realizará "una planificación de cuáles son los profesionales para los próximos 15 
años". "Es evidente que el 60 por ciento de los estudiantes de Tarragona son de la Comunidad Valenciana y que el 40 
por ciento de Lérida y ahora el 20 por ciento de Barcelona también lo son del resto de España y europeos".  
 
Por tanto, dejó claro que este "debate es necesario porque el espacio en Cataluña no es ya España sólo sino Europa. Va 
a ser distrito único europeo. En este momento no hay profesionales en paro en el sector sanitario". Precisó que los 
profesionales extranjeros son en su mayoría iberoamericanos y que cada vez con más frecuencia vienen europeos. 
Recordó que hacen un "curso de formación de conocimiento del sistema".  
 
Geli lamentó que los profesionales a veces tengan que trabajar "más horas para poder cubrir los turnos, sobre todo en 
verano". "Esta es la realidad: la falta de profesionales nunca se había presentado con tanta dureza como ahora", dijo. 
También señaló que en Cataluña se está trabajando en el debate de jubilación de profesionales de medicina y 
enfermería, aunque no sólo por la falta de ellos que existe en la actualidad.  
 
Asimismo, abordaron el tema de las terapias naturales, respecto al cual Geli recordó que el ministro "está estudiando la 
posibilidad de algún tipo de regulación" de este tipo de terapias.  
 
"En Cataluña, entre 30 por ciento y el 40 por ciento de los catalanes usan algún tipo de terapia natural y nos vamos a 
poner de acuerdo para hacer una regulación básica en todo el ámbito español". 
 
La reunión con Soria también sirvió para tratar el tema de las leyes de seguridad alimentaria que están en curso. "Vamos 
a mejorar las relaciones y la comunicación de los sistemas de información entre la agencia de seguridad alimentaria de 
Cataluña y la del Estado, ya que cada vez hay normativas europeas más importantes", explicó. 
 
En materia de investigación biomédica, Geli dejó clara su intención de trabajar conjuntamente con el Ministerio de 
Ciencia e Innovación así como con el de Sanidad; y respecto a salud sexual, la consejera comentó al ministro la creación 
de un intergrupo en el parlamento catalán para trabajar en la política sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción 



voluntaria del embarazo, donde ve "necesario" consensuar una "posición común" y "dejar de lado debates fraccionarios o 
simplistas". 
 
Por otra parte, Geli subrayó la necesidad de "avanzar en una directiva europea común de homogeneización de las leyes 
de protección a los no fumadores", a pesar de precisar que también hay que trabajar "en el cumplimiento de la ley 
vigente". 
 
La consejera destacó que en “en Cataluña hay un debate público de máximo consenso que pide que seamos más rígidos 
con la prohibición de fumar en los espacios de concurrencia pública", por lo que comentó al ministro que en Cataluña 
trabajarán "buscando los consensos, pero también con el Ministerio por si fuera posible poner en marcha una directiva 
europea en los próximos años", insistió.  
 
Al hilo de este asunto, puso como ejemplo a Turquía, que "ha hecho una norma muy restrictiva en cuanto a la protección 
de los no fumadores y es un escenario posibilista", según apuntó.  
 
Asimismo, aclaró que la Consejería está trabajando en Cataluña en el decreto que emana de la Ley del Tabaco "pero sin 
avanzar en mayores restricciones", aunque subrayó el debate en esta comunidad en materia de salud laboral. "El decreto 
en el que estamos trabajando es para cumplimentar la ley en Cataluña", subrayó, insistiendo en que con el ministro habló 
de "cumplir la ley, y no de modificarla". 
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