
MEDITARÁN LA PROPUESTA DE LA MINISTRA 

Los mestos temen que hacer otro censo dilate su 
solución 

El secretario general de Sanidad y el director de Ordenación Profesional se han reunido con los 
representantes de los mestos y les han propuesto realizar otro censo que facilite la decisión de la UE 
sobre su titulación. Ellos temen que su diseño sea una "táctica dilatoria". 

A.S.L. - Viernes, 15 de Abril de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

El Ministerio de Sanidad ha dado prueba en dos ocasiones en un mes de su compromiso por buscar una 

solución para los médicos sin título de especialistas (mestos) que ejercen ilegalmente en el Sistema 

Nacional de Salud (SNS). La primera defensa oficial de esta nueva voluntad política la protagonizó el 

secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los 

Diputados (ver DM del 30-III-2011). La segunda la ha hecho la propia ministra en el Pleno de la Cámara 

Baja de la semana pasada. 

Después del anuncio de Leire Pajín de trabajar con la Comisión Europea para lograr una tercera 

oportunidad de titular a estos profesionales, tanto Martínez Olmos como el director de Ordenación 

Profesional de Sanidad, Francisco Valero, se han reunido con los representantes de los mestos. Sobre la 

mesa, además de las buenas intenciones del ministerio, se ha puesto una propuesta: la confección de un 

segundo censo de profesionales afectados, un registro que, en opinión de Sanidad, puede servir para 

concretar el problema y favorecer el sí de la Unión Europea a un nuevo proceso extraordinario. 

Marta Espinosa, presidenta de la Sección de los Mestos de Pediatría, ha señalado que ahora analizarán 

con todo el colectivo si se embarcan o no en el diseño de otro censo, además del que reclamó en su día 

el Congreso (ver DM del 6-XI-2009). En cualquier caso, temen que esta petición del ministerio sea "otra 

táctica dilatoria" para retrasar la solución al problema que viven al trabajar en el sistema sanitario sin los 

papeles de la especialidad en regla. 

Espinosa señala que los mestos ya tienen su censo muy claro, y que en España han confirmado su 

situación cerca de 2.000 profesionales. Aun así, es consciente de que "cuando se apruebe el tercer 

proceso es posible que salgan más, ya que nadie quiere mantenerse en esta irregularidad". 

Ahora los mestos consensuarán los pros y los contras para dar un respuesta cuanto antes a los dirigentes 

del Ministerio de Sanidad. 

  



  

DOS AÑOS DE SONDEO Y SIN DATOS OFICIALES DE LAS REG IONES 

En diciembre de 2008 el Congreso de los Diputados dio seis meses de margen para que las comunidades 

ofrecieran su tasa oficial de mestos. Más de dos años después, el Ministerio de Sanidad insiste en hacer 

otro censo.  

De aquella petición de la Cámara Baja salió una cifra redonda: 2.000 médicos sin título oficial ejercen en 

el Sistema Nacional de Salud. Posiblemente sean más, pero en un país sin registro de profesionales el 

único empeño de la Administración es censar sólo a los mestos.  

Con la excusa razonable de poner las cosas más fáciles a los que decidan si prospera o no un tercer 

proceso extraordinario en Europa, lo cierto es que el temor de estos profesionales es comprensible. 

Llevan años dando vueltas de un despacho a otro, y siguen en las mismas. 
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http://www.diariomedico.com/2011/04/18/area-profesional/profesion/mestos-temen-hacer-

censo-dilate-solucion 


