
El Ministerio de Universidades, 
que preside Joan Subirats, agiliza-
rá la homologación de los 464 pro-

fesionales sanitarios que, según 
datos del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, 
han llegado a España como refu-
giados desde Ucrania. Del total de 
profesionales, 175 son médicos, 

154 enfermeras, 56 farmacéuticos 
y 79, de otras categorías sanitarias. 
Universidades responde así a la re-
clamación realizada por la Alianza 
de la Sanidad Privada Española 
(ASPE) de agilizar los trámites de 
homologación de estos profesio-
nales para poder contratarlos tal y 
como han hecho países de nuestro 
entorno, como Italia. 

Desde ASPE aseguran que la in-
corporación de personal sanitario 
cualificado contribuirá a reducir 
«el profundo déficit de profesio-
nales (sanitarios) de nuestro país». 
Tras las misivas enviadas desde 
esta patronal el pasado 30 de mar-
zo a los titulares de las carteras de 
Sanidad, Carolina Darias y de Uni-
versidades, Joan Subirats, en las 
que se expresaba la necesidad de 
adoptar medidas que permitieran 
evaluar «con equidad y prontitud» 

si los refugiados ucranianos reu-
nían los requisitos de acceso a una 
profesión sanitaria, el departa-
mento que encabeza Subirats ha 
trasladado a la patronal su com-
promiso de «facilitar el proceso de 
homologación y equivalencias de 
títulos universitarios extranjeros 
para el caso de los refugiados de 
Ucrania acogidos a la protección 
temporal». 

Según los últimos datos del Mi-
nisterio de Inclusión, Seguridad 
SocialyMigraciones,quehahabi-
litado una página web de actuali-
zación quincenal con información 
profesional recogida en los Cen-
tros de Recepción, Atención y De-
rivación (Creade), deltotal de per-
sonas atendidas hasta el 31 de 
marzo, 464 ucranianos ejercían 
profesiones relacionadas con el 
ámbito de la salud en Ucrania an-

tes de que estallara el conflicto bé-
lico: 175médicos, 154 enfermeras, 
56 farmacéuticos y 79, de otras ca-
tegorías sanitarias. 

Más del 80% son mujeres 

Del total de sanitarios, el 83% 
de los 175 médicos son mujeres y 
presentan una edad media de 42 
años. En el caso de las enfermeras, 
el 98% son mujeres y suedad me-
dia es de 40 años. Respecto a las 56 
farmacéuticas, el 96% son muje-
res, con una edad media de 35
años. Completan el colectivo 79 de 
otras categorías sanitarias, con 
una edad media de 41 años y entre 
los que figura un mayor porcenta-
je de hombres de un 13%. El 46% 
de estos últimos profesionalestie-
nen estudios superiores y algo más 
del 40% tienen formación profe-
sional o bachillerato. n
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