
EL 'ÉXODO' AL EXTRANJERO AUMENTA EN CATALUÑA CASI UN 50% RESPECTO A 
2010  

Los médicos catalanes ‘huyen’ ante los recortes 
sanitarios  
En España en general crece la marcha de facultativos a otros países un 10 por ciento  

Óscar López Alba. Madrid
Un buen número de médicos españoles busca una salida laboral en el extranjero. Si en 
2009 fueron 746 los que solicitaron a la Organización Médica Colegial (OMC) el certificado 
de idoneidad profesional para ejercer fuera de nuestras fronteras, esa cifra en 2010 creció 
hasta 1.164 solicitudes, y en 2011, con datos de noviembre, ha alcanzado las 1.292. La 
tendencia pues es creciente desde que estalló la crisis económica, aunque es verdad que 
se ha moderado. 

Con los datos de 2011 
que maneja la OMC 
vemos que el caso en el 
que más ha crecido la 
emigración médica es en 
el de Cataluña. De las 
210 peticiones de este 
certificado en 2010 se ha 
pasado a 309 en este 
año que finaliza, un 47 
por ciento más. Este 
crecimiento coincide con 
un año especialmente 
convulso en la sanidad 
catalana, con los 
famosos recortes 
llevados a cabo por el 
Gobierno que encabeza 
Artur Mas, y que han 
provocado numerosas 
manifestaciones y paros 
en la sanidad local. 

Llama especialmente la 
atención que solo en la 
provincia de Barcelona 
se han registrado 66 
peticiones más que en 
2010, pasando de 182 a 
248, lo que representa 
casi el 70 por ciento del 
crecimiento este año de las solicitudes en la comunidad autónoma. 

Respecto a las autonomías líderes de este 'éxodo' en 2010, en Madrid este año ha habido 
menos peticiones (de 169 se ha pasado a 142); también en Andalucía (de 155 a 139); y en 
Canarias (de 118 a 105). La cuarta en el año anterior, Comunidad Valenciana, sí que ve 
cómo crecen las demandas de certificados para irse a trabajar fuera de España, y pasa de 
137 a 171 profesionales que lo han solicitado en 2011, situándose como la segunda en 
esta particular clasificación, aunque muy lejos de las 309 de Cataluña. 

Reino Unido, destino preferido, y Portugal cotiza a  la baja  

 
Certificados expedidos por la OMC en 2011, hasta no viembre. 



En cuanto al destino laboral que eligen los médicos españoles que solicitan estos 
certificados, en 2011 siguen a la cabeza Reino Unido y Portugal como los países 
preferidos por estos profesionales, aunque este segundo ha bajado notablemente su 
‘tirón’. Reino Unido ha pasado de 483 solicitudes en 2010 a 584 en 2011. Y Portugal de 
194 en el año anterior a 170 en este. Destaca el crecimiento del número de médicos 
españoles que se han marchado a Francia (de 59 a 75); Alemania (de 34 a 51); y a 
Estados Unidos (de 10 a 45), que es el destino profesional preferido fuera de Europa. 
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