
Los decanos de Medicina afirman que el relevo 
generacional de los médicos está garantizado  
«La Administración tiene la solución en sus manos», afirma el responsable de la Facultad 
de Oviedo  
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El relevo generacional de los médicos españoles -incluidos los asturianos- no requiere un 
aumento del número de estudiantes en las facultades de Medicina, sino la puesta en práctica de 
fórmulas de organización y gestión que excluyan el empleo precario y hagan atractivo el 
ejercicio de la profesión. Ésta es, en síntesis, la postura consensuada hace dos semanas por la 
Conferencia Nacional de Decanos de Medicina y expuesta ayer por Pedro Riera, decano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo.  
Los responsables de las 29 facultades de Medicina del país se reunieron en Tenerife y de ese 
encuentro salió un documento que analiza la supuesta necesidad de médicos en España. En 
Asturias, la Consejería de Salud del Principado estima que la escasez de facultativos es real. De 
hecho, Ramón Quirós, titular de la Consejería, anunció el mes pasado en la Junta General del 
Principado la intención de su departamento de impulsar la contratación de médicos extranjeros.  
 
Sin embargo, los decanos de Medicina consideran que no se puede hablar de un problema 
global. «El llamado "déficit de médicos" se corresponde más con una falta de determinados 
especialistas y en algunas áreas geográficas», indica el citado documento.  
 
El doctor Riera precisa que la escasez se circunscribe a especialidades como la anestesiología, 
la cirugía general o la pediatría. Son, en todo caso, necesidades «cambiantes», señala el 
decano de Medicina, quien agrega que la solución a la hipotética falta de profesionales «está en 
manos de la Administración». ¿De qué modo? Los decanos sostienen que las administraciones 
«deben hacer esfuerzos para crear un sistema asistencial más flexible, eficiente, atractivo y 
adecuado al ejercicio profesional». Pedro Riera añade el término «imaginativo», y pone como 
ejemplo a Castilla-La Mancha, donde «para atraer médicos ofrecen un puesto de trabajo a las 
esposas, ya sean economistas o peluqueras».  
Contra el empleo precario  
El decano centra sus críticas en la existencia de empleos «precarios»: «¿Cómo se puede tener a 
un médico que ha invertido 11 años en formarse trabajando cuatro o cinco días al mes en un 
servicio de urgencias?», se pregunta.  
 
Los responsables de las facultades argumentan su posición tomando como punto de partida 
una tabla estadística de la OCDE según la cual sólo tres países occidentales superan a España 
en cuanto a la tasa de médicos en función de la población. Si la media de los países de la OCDE 
era en 2005 de 3 facultativos por cada 1.000 habitantes, la de España es de 3,8, sólo rebasada 



por Grecia, Bélgica e Italia. Como datos comparativos, Francia, Alemania, Portugal y Suecia 
tienen 3,4; Reino Unido y Estados Unidos, 2,4, y Japón, 2.  
 
En lo concerniente a España, los decanos han hecho números para las dos próximas décadas. 
Sobre los diez próximos años, señalan que se registrarán algo menos de 30.000 jubilaciones y 
que saldrán de las facultades en torno a 50.000 (entre 4.500 y 5.000 al año). Y para la década 
siguiente (2016-2025), estiman que se producirán 74.000 jubilaciones y terminarán sus 
estudios otros 50.000 titulados. Sumando ambos períodos, entiende Pedro Riera que «en los 
próximos 20 años está garantizada la reposición de profesionales que exigirán las jubilaciones». 
A las citadas cifras hay que añadir los extranjeros -principalmente latinoamericanos- que 
homologuen sus títulos en España. En los últimos años, el contingente argentino ha sido el más 
numeroso.  
 
De otro lado, la llegada de estudiantes de otros países de la UE provoca -según los decanos- 
que «en algunas facultades cerca del 20 por ciento de los alumnos haya ingresado sin realizar 
la prueba de selectividad». 
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