El 91% lo solicita para irse a trabajar

Sube un 75% el número de médicos que
solicitaron el certificado de idoneidad para salir
fuera de España en 2012
En 2012, el número de médicos que han solicitado a la
Organización Médica Colegial (OMC) certificado de idoneidad para
salir fuera de España se ha incrementado en un 75% (74,27%),
pasando de 1380 en 2011 a 2405 en 2012.
Entre los datos más llamativos del año pasado destaca el
importante ascenso de los médicos de la Comunidad de Madrid,
que se sitúan a la cabeza con 474 solicitudes, en comparación con
las 171 del año pasado cuando ocupaban la tercera plaza de los
profesiones que solicitan el certificado para poder salir al extranjero,
lo que supone un incremento del 177%
Cataluña, que en 2011 ocupaba el primer puesto en solicitudes de
certificados con 340 baja al segundo lugar, a pesar de experimentar
un incremento del 29% y 440 certificados. A continuación se sitúa
Andalucía que este año duplica las cifras del año anterior (101%),
pasa de 145 a 292, y sube una posición respecto al año anterior.
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Castilla La Mancha se dispara con un incremento de casi el
476% y escala diez posiciones
La Comunidad Autónoma que ha experimentado el mayor
crecimiento en la demanda de certificados de idoneidad ha sido
Castilla La Mancha, que ha pasado de 25 en 2011 a 144 en 2012, lo
que supone un incremento del 476% y ascender a la cuarta plaza
este año, desde la decimocuarta que ocupó el año pasado en
cuanto a estas solicitudes.
País Vasco y Ceuta, las únicas que descienden
El País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta son las dos únicas
zonas que este año han experimentado un bajada respecto a 2011.
La más significativa se produce en Euskadi, que ha reducido la
demanda en un 20%, pasando de 60 solicitudes en 2011 a 48 en
2012.
Reino Unido continúa a la cabeza como destino preferido y
Francia sube a la segunda plaza
Reino Unido continúa siendo el destino preferido para los médicos
que deciden marcharse al extranjero con un incremento del 80%
pasando de 658 en 2011 a 1186 en 2012.
Francia este año sube en cuanto a la preferencia de los médicos
españoles que solicitan el certificado de idoneidad para salir a ese
país y ocupa en 2012 la segunda posición con más del doble de
solicitudes (153%) que aumentan de 87 a 220; a continuación se
sitúa Alemania con 153 (168%) seguido por Portugal con 122, que
desciende respecto al año pasado. (-33%).
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Europa es el gran destino de los médicos españoles que solicitan
salir al extranjero, representando el 83% de los destinos elegidos
por los españoles, seguido a gran distancia por América y África
con un 7%, mientras que Oceanía y Asia representan un 2% y un
1%, respectivamente.
Más del 90% solicita el certificado para trabajar fuera de
nuestras fronteras
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Del total de certificados expedidos, el 91% tuvieron como principal
motivo ejercer la profesión médica fuera de España, mientras que
tan solo un 5% fue para poder estudiar en el extranjero y un 4%
para realizar labores de cooperación.
La mayoría de los certificados se solicitan desde el ámbito
público y por los profesionales de hospitales
Respecto al carácter del centro de trabajo de los solicitantes de
estos certificados, destaca una mayoría de los centros públicos
(62%), seguido de los privados con un 23%, mixtos con un 12% y
concertados con un 3%.
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En referencia al ámbito de trabajo del solicitante, destaca como
grupo mayoritario los trabajadores de hospitales, que representan el
66% de la demanda, seguido con un 23% por los médicos de
atención primaria.

Ámbito de trabajo del solicitante
otros
12%
a.primaria
22%
hospitalarios
66%

En cuanto a sexos, los hombres representan el 55% y las mujeres
el 45% de los más de 2.400 certificados expedidos.
Los certificados de idoneidad que expide la OMC son obligatorios
en Europa para trabajar fuera del país de origen, así como para
ampliar estudios o colegiarse.

