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Hola Buenos Días; 

 

En primer lugar quiero agradecer a la Academia 

Europa de Cesi, por darme la oportunidad de 

dirigirme a todos ustedes, para tratar de  hacer, como 

han solicitado, una breve introducción al tema que 

nos ocupa, intentando  transmitirles, como hemos 

actuado en el consejo profesional de sanidad de la 

Cesi, frente al problema de movilidad de los 

profesionales sanitarios, especialmente médicos y 

enfermeros, y las dificultades con las que se han 

encontrado los distintos países para tratar de retener 

y en algunos casos atraer a estos profesionales en el 

sector sanitario, especialmente en los hospitales. 

 

En la última década, en las reuniones anuales de 

nuestro consejo, había dos temas reiterativos y que 

nos preocupaban especialmente, la privatización de 

los servicios sanitarios, especialmente hospitales, y 

la falta de profesionales que tenían algunos países 

europeos. 

 

Así fue como vimos, que empezaba una migración, 

porque países como Inglaterra, Bélgica, Francia, 

Italia, no tenían suficientes médicos y enfermeros y 

lanzaban campañas de publicidad y captación de 

estos profesionales  a países del antiguo Este, donde 

éstos compañeros, estaban asistiendo a los cambios 

importantes que se estaban produciendo en sus 

sistemas sanitarios, con motivo de los cambios 
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sociales y de economía de mercado que se estaba 

produciendo en sus respectivos  países. 

 

En el año 2005, desde el consejo de sanidad se 

organizo una reunión en el Parlamento Europeo con 

europarlamentarios de distintos países como 

Letonia, Lituania, Eslovenia, Hungría, Chipre para 

tratar la migración de trabajadores sanitarios en 

Europa, poniendo de manifiesto que la gente 

emigraba por motivos económicos, porque los 

sistemas de pensiones eran mas seguros y porque los 

países de la Europa Occidental tenían mas recursos 

materiales y mejor tecnología para desarrollar su 

trabajo, especialmente en los hospitales. 

 

En esta reunión también participó el Presidente de 

HOPE, ( recordamos que es la mayor asociación 

europea de Directores de Hospitales.) y junto con 

nosotros, solicitó el apoyo de los europarlamentarios 

para plantear este problema y organizar una 

audiencia en el parlamento europeo, con el fin de 

que se tomaran actuaciones mas concretas. 

 

En nuestra reunión anual de 2007, volvimos a tratar 

el tema, tuvimos la oportunidad de contar con la  

Secretaria de Estado del gobierno capitalino de 

Bruselas, que nos explicó el problema mas concreto 

que tenia en los centros hospitalarios que estaban 

bajo su responsabilidad, tenia 30 hospitales y 
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hablaba de que normalmente tenia una media de 300 

vacantes por cubrir. 

 

En el año 2010, la Academia de Europa, organizo un 

seminario como éste en Riga, donde se profundizó 

mas este tema, contando con distintos expertos que 

aportaban sus puntos de vista. Así por ejemplo, hubo 

un representante  de la Comisión Europea que nos 

hablaba de la necesidad de reforzar la cooperación 

con programas de Sanidad; un representante de 

Suecia, proponía atraer profesionales de la Sanidad 

con un intercambio de dos semanas entre personas 

de los estados miembros. 

 

Se manejaron datos como por ejemplo, que en 

Polonia se habían ido el 20% de los cirujanos y 

anestesistas a otros países. 

En Rumania, estaban saliendo muchos enfermeros a 

Italia, por proximidad, y porque habían tenido hasta 

un 40% de reducción de su salario. 

 

Como ya he comentado, las causas principales de 

esta migración son las medidas económicas, con 

disminución y bajos salarios, falta de recursos 

materiales, de formación continuada, y perdida de 

los derechos sociales. 

 

Pero si antes, veíamos, que los países que mayor 

problema tenían para retener a sus profesionales eran 

los de la Europa mas oriental, en la actualidad y con 
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motivo de la crisis económica mundial que estamos 

viviendo, países de la Europa Occidental, están 

obligando a emigrar a sus profesionales por los 

recortes económicos que están haciendo, con la 

perdida de RRHH y con la privatización de servicios 

sanitarios. 

 

Por poner un ejemplo que lógicamente conozco 

bien, y sufro en primera persona, en España y en 

concreto en Madrid, estamos inmersos en un proceso 

de privatización de 6 hospitales, por parte del 

gobierno regional, con la única finalidad de ahorrar 

dinero a costa de disminución de la calidad de 

cuidados y servicios que se va a prestar al ciudadano 

y la perdida de derechos de los trabajadores 

 

La ciudadanía y los sindicatos, hemos salido a la 

calle para impedirlo, incluso recurriendo a la 

justicia, pero tenemos muchas dudas de poder ganar 

esta batalla, que de no ser así, nos tememos que 

después habrá otras regiones que seguirán el mismo 

ejemplo. 

 

Llegados a este punto, como podemos encarar 

nuestro futuro para mejorarlo? 

 

Bueno,, pues no es fácil, no hay recetas mágicas, o 

al menos yo no las conozco, pero partiendo de la 

base, de que la crisis económica nos esta afectando 

de tal manera , que se esta desmantelando un 
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servicio tan esencial como es el sanitario, y que eso 

nos afecta por partida doble, como usuarios y como 

profesionales, tendremos que apoyarnos mas que 

nunca en el dialogo social, con propuestas como : 

 --Revalidar nuevamente y con toda claridad el  

modelo de estado social que siempre hemos 

defendido en Europa a través de un Pacto Social 

Común. 

---Poner en marcha la maquinaria legislativa de los 

Estados y de la Unión Europea para proteger al 

ciudadano y al profesional y preservar sus derechos. 

---Lograr un compromiso de los estados para 

conseguir una democracia mas participativa y no 

solo representativa, que permita un dialogo social 

real en todos los niveles. 

---Identificar claramente los servicios públicos que 

bajo ningún concepto, puedan ser privatizados, con 

especial énfasis en sanidad. 

---Negociar un Plan de recuperación de derechos y 

prestaciones sociales, que esta crisis nos ha 

arrebatado, y que debe tener un horizonte temporal 

definido. 

---Priorizar en la creación de empleo. 

 

En resumen, debemos reivindicar una Europa mas 

justa y próspera, donde primen valores como la 

igualdad, la dignidad, la libertad y la democracia. En 

definitiva una Europa sostenible social y 

económicamente. 
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Y por ultimo me voy a permitir personalmente desde 

aquí, hacer un llamamiento a todas nuestras 

organizaciones sindicales de Cesi, para que mientras 

el problema esté vigente, es decir, mientras hay 

compañeros que vienen de otros países a trabajar a 

los nuestros, especialmente en el mundo de la 

sanidad, que ya de por sí es complicado como sector, 

que seamos capaces de darles el apoyo desde 

nuestros sindicatos, para lo cual quizás sea necesario 

mantener contacto y relaciones e incluso acuerdos 

entre nuestras organizaciones; porque yo estoy 

viviendo mas directamente este tema con la salida de 

un gran numero de enfermeros a otros países 

europeos y a veces, se sienten manipulados y 

engañados porque las condiciones laborales que les 

habían prometido par ir, no coinciden con lo que se 

encuentran al llegar y se sienten totalmente 

desamparados, pero si al menos, tienen una 

ventanilla a la que llamar pidiendo ayuda o 

información, la situación mejora, y se hace menos 

dura para ellos, porque si salen de su país, no 

olvidemos que es, por circunstancias ajenas a su 

voluntad en la mayoría de los casos. 

 

Y ahora quedo a su disposición para cualquier 

pregunta o sugerencia que quieran hacerme. 

 

Muchas gracias. 
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