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3 El problema de los 
médicos verá la luz 
dentro de una década

Salamanca—”¿Hacer más facultades 
de Medicina? Cuando esos médicos 
entraran en el sistema coincidirían 
con el aumento de especialistas que 
ya se está promoviendo actualmen-

te y podría, incluso, llegar a generar-
se paro médico”, opinan desde 
CESM”. Los propios profesionales 
creen que se ve algo de luz al proble-
ma de la falta de médicos en un pla-
zo de diez años. 

“El propio Ministerio calcula que 
con las jubilaciones que se darán du-
rante los próximos siete u ocho años  
la población médica se va a rejuve-
necer.  Esto, añadido a otras políti-
cas como las de homologar los títu- Tomás Toranzo.

10 

3 Para ‘fabricar’ un nuevo médico 
hace falta un mínimo de 10 años, te-
niendo en cuenta que complete la 
carrera de Medicina en ‘solo’ seis 
años y que elija una especialidad 
médica con cuatro años de residen-
cia MIR.

los de los especialistas extracomuni-
tarios, la retención de profesionales 
para que no se marchen al extranje-
ro, las de intentar recuperar a los que 
se fueron, las prórrogas de jubilación 
y los posibles incentivos, nos permi-
tirían tener un buen número de mé-
dicos para mañana mismo, y no te-
ner que esperar diez años, que es lo 
que tardaría en dar frutos la creación 
de más facultades de Medicina”, in-
terpreta el ‘salmantino’ Tomás To-
ranzo.  Por otra parte, los médicos 
advierten que “para crear más facul-
tades hacen falta profesores, y es el 
gran problema que se están encon-
trando todas”. “Es un peligro que por 
intentar hacer más médicos, lo que 
hagamos es empeorar la calidad de 
la formación. Hemos llegado a un 
punto en el que en las facultades de 

• Se prevé una
renovación de los 
profesionales en un plazo 
de siete u ocho años

Medicina están dando clase perso-
nas que no son médicos. Tengamos 
mucho cuidado porque podríamos 
llegar a tener muchos médicos, pero 
a costa de que se resienta la calidad. 
Salvo que lo que pretendamos sea te-
ner una medicina para las elites y 
otra diferente para el pueblo”, refle-
xiona el presidente del sindicato mé-
dico CESM. J.H.


