
SEGÚN LA Organización médica colegial 

Los certificados de idoneidad aumentarán este 
año un 25% 

La Organización Médica Colegial (OMC) prevé saldar 2012 con un total de 1.800 solicitudes de 
certificados de idoneidad, que son indispensables para ejercer fuera de España. Esto supone un 
incremento del 25 por ciento respecto a los documentos que se expidieron en 2011. 
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La crisis económica y los recortes han disparado el número de facultativos españoles que han decidido 

emigrar en busca de estabilidad laboral. En los primeros cinco meses de este año, 948 médicos 

solicitaron a la Organización Médica Colegial (OMC) un certificado de idoneidad para ejercer o ampliar su 

formación fuera de nuestras fronteras, y se espera que sean más de 1.800 las peticiones a finales de 

2012, lo que supone un 25 por ciento más que en 2011. "Se trata de una tendencia imparable, ya que en 

los últimos cuatro años la expedición de este tipo de documentos ha aumentado un 60 por ciento", explica 

Serafín Romero, secretario general de la OMC.  

• La Organización Médica Colegial calcula que este año se van a presentar 

más de mil facultativos al examen MIR para hacer una segunda 

especialidad 

Los países de destino de los médicos españoles apenas han variado respecto a otros años. Según 

Romero, el Reino Unido continúa en el primer puesto de preferencias, aunque Alemania y Australia 

empiezan a acaparar las miradas de los profesionales que emigran. Por regiones, Cataluña, Madrid, 

Andalucía y Canarias -que son las autonomías con más médicos, según Romero- se sitúan a la cabeza 

de los certificados de idoneidad.  

El paro en el sector sanitario -hay más de 4.200 médicos demandantes de empleo, según los datos de 

junio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), está avivando el interés de muchos facultativos para 

ejercer en el extranjero. "Desde la OMC llevamos lustros -incluso antes de que empezase la crisis- 

denunciando la falta de un registro de profesionales que permitiese planificar las necesidades del SNS. 

También hemos avisado sobre las consecuencias de poner en marcha más facultades de las necesarias. 

Ahora el escenario es desolador y asistimos a una salida anual de casi 7.000 graduados de Medicina, a 

un descenso del número de plazas MIR y a un mercado laboral cada vez más constreñido, en el que no 

se cubren las jubilaciones, se cesan eventuales y se despiden interinos. Estamos empezando a ver una 

plétora de médicos que buscan una salida laboral digna en el extranjero".  



• La situación para los MIR que han acabado la residencia este año no es 

nada halagüeña: menos del 10 por ciento de ellos ha conseguido un trabajo 

Según el secretario general de la OMC, también es preocupante que esté aumentando el número de 

facultativos que deciden presentarse de nuevo al examen MIR y así tener una estabilidad laboral durante 

los cuatro o cinco años que dura la formación médica especializada. "Este año se prevé que se van a 

presentar más de mil médicos para reespecializarse y así asegurarse un puesto de trabajo". 

Reducir el cupo  

El secretario general de la OMC incluso plantea la posibilidad de reducir más el cupo de extranjeros que 

acceden al examen MIR. Hay que recordar que a finales de julio el director general de Ordenación 

Profesional, Javier Castrodeza, anunció una reducción del cupo del 10 al 8 por ciento que no satisfizo a 

los estudiantes ni a los MIR al tratarse de una reducción insignificante en un entorno en el que disminuye 

el número de plazas y aumentan los profesionales que se presentan a ellas (ver DM del 30-VII-2012).  

NO HAY TRABAJO PARA LOS NUEVOS MIR 

La situación para los especialistas que acaban de terminar su formación MIR no es nada halagüeña. 

Según el secretario de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, "la realidad es que de 

los MIR que han acabado este año han conseguido un empleo menos del 10 por ciento. No podemos 

dejar que haya bolsas de paro como sucedió en la década de los ochenta".Además, a la institución 

colegial le preocupa que la crisis y los recortes presupuestarios en las autonomías estén mermando la 

calidad formativa de los médicos residentes. "El nivel de excelencia que tiene la formación MIR podría 

deteriorarse paulatinamente", explica Romero.Ante este panorama, la institución colegial dice que está 

asistiendo con preocupación a una desmotivación cada vez mayor por parte de los tutores. "Se les cuida 

muy poco... Han visto cómo su sueldo se ha reducido al tiempo que ha aumentado su carga de trabajo. 

Por ahora es testimonial el número de tutores que tira la toalla y dimite, pero nos preocupa que esta 

situación se generalice en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que afecte de lleno a la formación que 

reciben los especialistas en ciernes". 
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