
EN VERANO SE INTENSIFICAN LAS CARENCIAS 

Continúa el déficit de médicos en 
Baleares 
La falta estructural de facultativos en el archipié lago se ha recrudecido este 
verano. La masificación turítstica, el consiguiente  aumento del precio de los 
alquileres o el controvertido plus de insularidad s on algunos de los motivos 
que se erigen como causantes de esta situación. 
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La carencia de médicos este verano ha seguido mermando las Urgencias de Baleares. 

El imparable ascenso del turismo insular  ha provocado que, a los 1.200.00 habitantes censados, 

se sumaran 800.000 personas. Por consiguiente, la sobrepoblación estival de las islas 

desencadena una serie de factores que hacen que los profesionales sanitarios desechen la opción 

de trabajar en uno de sus hospitales. 

El encarecimiento de la vivienda es quizá el elemento más polémico y conocido por 

muchos. Antoni Bennasar Arbós , presidente del Colegio de Médicos de Baleares, ha sido el 

encargado de destacar la situación de los médicos desde el organismo que preside, apuntando 

al precio "desorbitado" de la vivienda  (especialmente en Ibiza) como el principal obstáculo para 

atraer profesionales que cubran las bajas de los facultativos que se encuentran de vacaciones. 

"Los puestos vacantes no se renuevan, fundamentalmente, por los precios estratosféricos, y 

cuando reclamas a médicos de la península, incluso de Mallorca, y tienen que pernoctar en Ibiza, 

es prácticamente imposible encontrar un sitio donde poder descansar", ha comentado Bennasar 

acerca de la polémica medida del Govern de que los sanitarios pu edan dormir en el antiguo 

hospital ibicenco de Can Misses . 

De momento, se trata de una medida con escaso éxito entre los profesionales (apenas cuatro de 

ellos), a la que hay que sumarle los 450 euros que piden por el alquiler mensual de estas 

habitaciones. Por parte de los sindicatos, fue duramente criticada una vez se llevó a cabo. Sobre 

este asunto, Miguel Lázaro , presidente del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), ha explicado 

que "estamos hablando de Ibiza, la isla con mayores problemas con el tema de alquileres de casas 

y habitaciones. El parche que pensaron para resolver la situación era rehabilitar un hospital viejo , 

donde hicieron camas que eran catres con habitaciones sin ningún tipo de estilismo digno. 

Entonces, se les ocurrió empezar a cobrar por ello, pidiendo casi 450 euros mensuales, 

fomentando así la especulación. Como sindicato estuvimos totalmente en contra de la medida". 

Desde el Sindicato han destacado la "aséptica condición de los cuartos" en los que descansan 

médicos dedicados a estresantes turnos de Urgencias, teniendo que pernoctar cada noche al 

lado de su lugar de trabajo  y casi sin salir de edificios dedicados, antes o ahora, a la sanidad. "Al 

menos hemos conseguido que arreglaran las habitaciones. Parecía que la dignidad profesional no 

importaba y, menos aún, que los huéspedes tuvieran pareja o familia que recibir. También hemos 



alcanzado un acuerdo con las instituciones para que el primer mes de estancia no se cobre y a 

partir del tercer mes, si llegan a tanto, sean 5 euros por noche", ha resaltado Lázaro. 
Diferencias en los precios 

Paralelamente al aumento de los alquileres de inmuebles, el plus de insularidad  es otra cuestión 

que puede echar para atrás a los profesionales sanitarios, ya no para la temporada vacacional, sino 

en cualquier época del año. Este aspecto, a diferencia de los arrendamientos turísticos, se 

mantiene estable, sin sufrir aumentos o disminuciones según la especulación veraniega. 

En condiciones normales no habría motivo para la polémica, sin embargo, la comparativa con las 

cifras que se manejan en el archipiélago canario , hacen que, desde las autoridades, señalen 

este motivo como un factor capaz de repeler profesionales desde el exterior. "Se calcula que el de 

Canarias son 180 euros y el de aquí 450 , casi tres veces más, a parte de otras medidas fiscales 

que están percibiendo allí. Nosotros también queremos un régimen especial para las Baleares. Es 

un tema que nunca ha sido abordado, ellos tienen un partido político que con un solo diputado han 

sabido negociar sus condiciones", ha declarado Lázaro al respecto. 

En el punto álgido de esta situación de necesidad imperiosa de médicos en las islas, se encuentra 

la conocida como "subasta de médicos ", última de las consecuencias que ha dinamitado el sector 

sanitario balear, cuyos efectos se acrecientan en verano. Lázaro ha explicado que "el contexto 

actual sanitario invita a una especie de 'trashumancia médica ' en la que se roban médicos de una 

comunidad a otra. Incluso, llega a darse entre países del arco mediterráneo con gran afluencia 

turística". 

Multitud de áreas sufren descubiertos a este nivel, siendo prioritarios refuerzos en servicios de 

Urgencias, anestesia, cardiología o médicos de familia. Algunos de ellos se han convertido 

en déficits estructurales , agravados, además, en los meses de verano. La particularidad de un 

archipiélago con tal afluencia turística, hace que la temporada alta se extienda desde mediados de 

mayo a principios de octubre, cinco meses donde las carencias se hacen más evidentes. 
Medidas para atajar el problema 

Captar y fidelizar médicos  es el gran objetivo que han recalcado desde las instituciones. Lázaro 

ha destacado una serie de medidas que el Sindicato pondría en circulación para atajar el problema 

de forma cortoplacista, entre las que ha remarcado "hacerles un contrato no de tres meses, sino de 

noviembre a noviembre , lo cual atraería de golpe a bastantes médicos, huyendo definitivamente 

de los contratos 'tipo patera'. La atracción de esta medida aumentaría al ser más fácil y económico 

encontrar un alquiler en noviembre, por ejemplo en Ibiza, que en julio". 

Doblar turnos de forma voluntaria  es otra decisión que siempre ha dado grandes resultados. 

Para ello, según Lázaro "el incentivo económico sería primordial, especialmente, en los estresantes 

turnos de Urgencias. Hemos conseguido que médicos de Son Espases se desplazaran los fines de 

semana a las Urgencias del Hospital de Can Misses con un incentivo importante, entre 400 y 600 

euros, que finalmente lo concedieron". 

Las llamadas 'pseudourgencias ' suelen ser causantes de la saturación de recursos de los centros 

sanitarios. A este respecto, Lázaro ha hecho hincapié en que "en torno al 40 por ciento de las 



urgencias de Mallorca o Ibiza durante estos meses se tratan de urgencias leves, mal derivadas o 

que se saltan los servicios intermedios de las urgencias de atención primaria. Evidentemente hay 

que pedir una corresponsabilidad a los ciudadanos , intentando que, en la medida de lo posible, 

no abarroten los servicios de Urgencias. Todos sabemos que las intoxicaciones etílicas o las 

sobredosis aumentan en esta época, congestionando así el servicio". 
Procedencia de los profesionales 

Con la situación de bajas médicas entre los profesionales, provocadas también por los meses de 

vacaciones de los facultativos residentes o titulares, el aún deficitario sistema sanitario cuenta 

con temporeros  tanto nacionales como extranjeros. 

Bennasar ha revelado que "los españoles que más vienen, por aproximación, son de la Comunidad 

Valenciana y, en menor medida, de Andalucía. No obstante, son los sudamericanos los que más 

llegan . Al tratarse de una medida coyuntural, se convierten en médicos de paso, que si no se les 

da una plaza en propiedad o un contrato a largo plazo, no se suelen quedar". 

En cuanto al número aproximado que reclaman desde el Sindicato, eleva su petición a "un ratio que 

debería de ser de un mínimo de diez médicos en el Hospital de Son Llàtzer, entre cinco y siete en 

Ibiza y tres o cuatro en Menorca", según ha afirmado Lázaro. 

Por tanto, la responsabilidad recae ahora en el Ib-Salut , obligado a elaborar programas eficaces 

de captación y fidelización para acabar con el déficit médico, convertido en un problema 

multifactorial, que garantice la calidad y calidez del servicio para vecinos y turistas. 

 Más sobre Baleares  
Cuestión de la inmersión lingüística 

Pese a que haya sido un motivo que ha echado para atrás históricamente a multitud de personas, 

el dominio del catalán  y sus consiguientes dialectos baleares, no parecen ser una de las causas 

que hayan desencadenado en esta circunstancia poco atractiva para profesionales de fuera del 

archipiélago. 

Bennasar ha aclarado que "este problema no se ve tanto en Sanidad , es más común en la 

administración, sin embargo, es un error el exigir el catalán. Por experiencia, hemos visto que el 

que viene aquí con tiempo, rápidamente termina por asimilarlo o entenderlo. Además, tenemos la 

sana costumbre de que, en el caso de que un médico reciba información en catalán, 

rápidamente, nos adaptamos al castellano . Al final lo que interesa es que se entienda". 

Por su parte, Lázaro ha añadido que "no ha generado nunca ningún problema en la comunicación 

médico-paciente, solo se trata de un tema que sale cada 4 años, dependiendo de quién esté en el 

poder. Hasta ahora se ha llevado con bastante sentido comú n, esperemos que siga siendo así". 
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