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En la Comunidad autónoma andaluza hay actualmente 283 médicos extranjeros ejerciendo 
pese a que todavía no tienen el título homologado. La cifra, a la que ha tenido acceso ABC 
pese a que obra en poder de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud y no ha sido hecha 
pública aún, supone que estos médicos que están ejerciendo en los hospitales y centros de 
asalud andaluces, no tienen todavía sus papeles en regla que en este caso concede el 
Minsiterio de Ciencia e Innovación aunque los hayan solicitado. 
Y también supone que estos facultativos proceden de países extracomunitarios ya que los de la 
Unión Europa tienen su título de Medicina homologado y pueden ejercer libremente sin 
problemas en cualquier país. 
Cifra superior 
Además la mencionada cifra es bastante superior a la que el SAS había reconocido hace varios 
meses. De hecho el pasado mes de julio el Servicio Andaluz de Salud contabilizaba 120 
médicos extranjeros ejerciendo en Andalucía. Afirmaba que procedían de distintos países pero 
los sindicatos se mostraban convencidos de que en algunas zonas el número de estos 
facultativos era mucho mayor. 
Sin embargo, los sindicatos llevan meses alertando de que ante el déficit de facultativos estaba 
aumentando el número de contratos a médicos extranjeros y que, en muchos casos, estos ni 
siquiera conocían el idioma por lo que se daban situaciones en las que era necesario además 
de un médico un interprete para atender a los pacientes. 
Preocupación y recelo 
Además, el Colegio de Médicos de Andalucía manifestó ayer su preocupación y su recelo por 
este tema, una situación que también han dado a conocer últimamente en el seno de la Mesa 
Profesional Médica de Andalucía. 
Para los médicos la preocupación era la posibilidad de que «en el Sistema Andaluz de Salud 
estén trabajando médicos que tienen la especialidad sin homologar y como esto puede afectar 
en la calidad del servicio». 
Montero ya lo admitió 
Además, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, admitía el 
pasado verano que en el Servicio Andaluz de Salud existían algunos médicos especialistas que 
tenían el título expedido en su país de origen, pero a la par que ejercían la especialidad en 
Andalucía no había concluido el proceso de homologación de sus especialidades en España. 
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