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I. Contextualización. 

 

La Comunidad Autónoma de Canarias es una de las siete regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea. Esta región está constituida por un Archipiélago con 
marcadas diferencias entre las islas que lo componen en cuanto a dimensión y 
población. Las islas se encuentran a relativa distancia unas de otras y, además, 
en su conjunto, el archipiélago se encuentra aislado a gran distancia del 
continente europeo, pero a proximidad del continente africano, bordeada de 
países terceros de la UE cuyo nivel de desarrollo es muy inferior al de Canarias. 

Todo ello configura unas características específicas que se derivan de su 
situación y de sus condiciones naturales y que son definitorias del concepto de 
ultraperiferia recogido en el artículo 299.2 del Tratado CE. 

Este artículo permite extraer un concepto unívoco de región ultraperiférica, al 
enumerar las características, que con carácter acumulativo las identifican, 
constituyendo, además, la base jurídica fundamental que habilita la acción de la 
Unión en este ámbito y que debe conducir a la creación de un régimen específico 
que tenga en cuenta todas las limitaciones a que se ven sometidas estas regiones 
por su situación ultraperiférica y que no suponga menoscabo alguno para la 
coherencia del derecho comunitario y del mercado interior1. 

En este sentido, el Libro Verde sobre personal sanitario genera un debate en 
Europa sobre el futuro de la sostenibilidad del personal sanitario europeo 
partiendo de unas consideraciones que son claramente ajustadas al modelo 
poblacional más extendido y común en la Unión Europea, pero que ha de tener en 
cuenta, igualmente, las diferencias territoriales y poblacionales de algunos de sus 
territorios, como es el caso de las regiones ultraperiféricas y, en particular, de 
Canarias. 

Así, el Libro incluye como axioma común a todos los Estados miembros el 
fenómeno demográfico de envejecimiento de la población general, sin tener en 
cuenta aquellas regiones, como Canarias, en las que la situación demográfica es 
diferente debido a una fuerte inmigración y a una concentración acusada de la 
                                          

1Comisión Europea; Comunicación de la Comisión COM(2000) 147 final, de 13 de marzo de 2000, 
Informe de la Comisión sobre las medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299: Las 
regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, p. 33. 
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población en determinadas franjas del territorio, coincidiendo simultáneamente 
con la necesidad de atender un territorio fragmentado. 

Las Islas Canarias han sido una región de destino de importantes flujos de 
personas durante la última década. Es evidente que el crecimiento de la población 
determina una mayor demanda de los servicios públicos. 

En el ámbito concreto de la salud, la demanda de servicios sanitarios de la 
población protegida por el servicio de salud en las Islas Canarias ha tenido un 
crecimiento notablemente mayor que en el conjunto de España entre 1999 y 
20072, a lo que ha de sumarse el incremento de la localización espacial de la 
demanda de sanidad y la necesidad de prever una oferta suficiente y adecuada 
de servicios sanitarios que tenga en cuenta el fraccionamiento territorial en islas 
de nuestro archipiélago. 

Este crecimiento intenso de la población en la última década ha generado, por 
tanto, una mayor demanda de bienes y servicios preferentes en el ámbito de la 
sanidad, lo que ha implicado nuevas e importantes exigencias en materia de 
planificación sanitaria. 

Estos mayores costes de la provisión de servicios públicos, asociados a los 
condicionantes de la ultraperiferia, deberían ser tenidos en cuenta en cualquier 
iniciativa comunitaria de la que se puedan derivar consecuencias en la gestión de 
recursos humanos en el ámbito sanitario, como es el caso de este Libro Verde.  

 

II. Cuestiones específicas objeto de análisis: 

 

Apartado 4.1: Factores demográficos y promoción de un personal sanitario 
sostenible: 

Estimamos que no existen estudios que diriman si la falta de personal sanitario 
para cubrir determinados servicios pueda estar relacionada con una mala 
distribución de los recursos más que con la propia carencia en sí. 

No obstante, la existencia de una sanidad cada vez más tecnificada favorece la 
aparición de superespecialidades, lo cual puede limitar la movilidad profesional 
sólo entre centros o servicios de similar nivel de complejidad. 

                                          

2 21’9% y 13’5%, respectivamente, entre 1999 y 2007. Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.  
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Por ello, la facilitación de programas curriculares “puente” que permitan la 
capacitación y por tanto la movilidad de profesionales entre especialidades o 
tareas con un alto porcentaje de competencias comunes, podría, en momentos de 
déficit o superávit de profesionales favorecer el trasvase de profesionales con 
unas determinadas características a otras actividades en las que fueran más 
necesarios y las administraciones podrían realizar una mejor gestión de las 
plantillas. 

En cuanto a la organización de prácticas de gestión de las enfermedades crónicas 
y de provisión de cuidados prolongados con más proximidad al domicilio o a 
escala comunitaria, consideramos que ésta lleva aparejada la definición del 
ámbito competencial de los diferentes profesionales y de las instituciones con 
responsabilidad en la prestación: sanidad, servicios sociales, instituciones locales, 
etc. Se han de definir claramente competencias de unas y otras estructuras, 
teniendo en cuenta la heterogeneidad del desarrollo del área social y 
sociosanitario de los diferentes estados miembros. El déficit estructural en el 
espacio sociosanitario hace que la atención domiciliaria consuma más recursos 
en horas/dedicación del personal sanitario. 

Creemos necesario realizar un estudio que mida el impacto del entorno laboral de 
los profesionales sanitarios (en algún caso frustrante), muchas veces definitorio 
para conseguir su permanencia en una organización compleja y cada vez más 
exigente. 

Apartado 4.3: Formación: 

Los estudios en materia de sanidad llevan asociados, en la mayoría de los casos, 
un porcentaje elevado de formación práctica en centros sanitarios con oferta 
asistencial.  

La flexibilidad de los criterios de acceso a los centros educativos universitarios 
modificando el númerus clausus debería llevar asociada un estudio que permita 
conocer la capacidad de los centros sanitarios de referencia para absorber  un 
incremento de alumnos manteniendo los cánones de calidad de la formación 
impartida sin que se interfiera en la actividad asistencial. 

Consideramos que es fundamental que las instituciones se impliquen en el 
aseguramiento de los estudios postgrado y que se promueva y facilite la 
formación continuada del personal durante todo su periodo de actividad, 
articulando mecanismos que incentiven y favorezcan la movilidad temporal de los 
mismos tanto por parte del centro/país de origen como del centro/país de destino. 
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Apartado 4.4: Gestión de la movilidad del personal sanitario dentro de la UE: 

Respecto a la propuesta de políticas comunes y programas de acción que 
fomenten la cooperación entre los Estados miembros de la Unión, se considera 
conveniente la previa creación de Grupos de Trabajo/Comités de Expertos que 
desarrollen los siguientes aspectos con el fin de asistir a los Estados miembros a 
la hora de organizar y prestar los servicios de salud: 
 
a) Comité de planificación de los recursos humanos cuyo objeto sería el estudio 

de la autosuficiencia de profesionales sanitarios a nivel de la UE, intentando 
unificar criterios en relación a: 

 
- plantillas tipo (en función de parámetros territoriales, de población…) 

incidiendo especialmente en la especificidad de los territorios 
ultraperiféricos en los cuales los desajustes se acentúan en función de 
factores tales como la lejanía territorial y, en el caso de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por el hecho de la doble insularidad, la 
fragmentación del territorio y el alto índice de población flotante atendida 
en zonas turísticas. 

- perfiles competenciales de las distintas profesiones sanitarias 
- catálogo de especialidades 
- categorías profesionales y su homologación 
- necesidades de especialistas 
- plazas universitarias, de formación sanitaria especializada y unidades 

docentes acreditadas 
 

b) Comité de políticas de salud pública cuyo objetivo consistirá en el 
establecimiento de políticas comunes (calendarios vacunales comunes, 
directrices respecto a la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad…) 

 
c) Comité de gestión del personal, al que le correspondería proponer medidas de 

gestión de personal y de organización de los servicios que puedan ser útiles a 
los Estados miembros a la hora de organizar sus servicios de salud, por 
ejemplo: 

 
- La constitución de un observatorio sobre las medidas de fidelización del 

personal adoptadas por los Estados miembros (retribuciones, carrera 
profesional, estabilización del personal mediante procesos selectivos y de 
movilidad, condiciones laborales –conciliación de la vida familiar y laboral, 
adaptación de los trabajos de los profesionales a circunstancias como 
embarazo, envejecimiento….) a efectos de proponer directrices que 
pudieran adoptar los Estados en esta materia. 
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- El impulso del Registro de Profesionales Sanitarios a nivel de la Unión, 
introduciendo elementos tales como información en materia de formación 
continuada o establecimiento de sistemas de seguimiento de los 
profesionales de la salud. 

 
d) Comité de Formación cuyo cometido será la proposición de directrices 

comunes en la materia analizando, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

- Planificación de las necesidades de formación  
- Observatorio sobre la acreditación de la formación continuada e impulso 

de criterios comunes 
- Estudio de sistemas de certificación y re-certificación de profesionales 

sanitarios así como de sistemas de evaluación de la competencia clínica. 
- Impulso de la formación troncal (como conjunto de competencias 

comunes a varias especialidades médicas que permite la agrupación de 
éstas y de su proceso formativo) 

- Formación de Grado. Observatorio del régimen de conciertos entre 
Universidades e Instituciones Sanitarias: directrices sobre las bases de 
colaboración en la formación de grado, impulso de las prácticas clínicas, 
disposición de los centros sanitarios para la formación y docencia, 
participación de los profesionales sanitarios en la formación…. 

- Formación Especializada. Observatorio de programas para Especialistas, 
posibilidad de inclusión de contenidos docentes comunes a todas las 
especialidades, observatorio sobre modelos de autorización y acreditación 
de tutores, observatorio sobre rotaciones… 

- Formación continuada. Estudio de posibilidad de convenios para la 
realización de periodos formativos en centros extranjeros de reconocido 
prestigio y regulación de los aspectos relacionados con el mismo. 

 
En todo caso, la movilidad de personal sanitario entre los Estados miembros de la 
UE debería ser objeto de análisis detallados respecto a extremos tales como la 
legislación individual de cada país o la necesidad de colegiación, etc.  
 
Por último, consideramos que sería conveniente establecer redes europeas de 
referencia de centros especializados en los que se prestara atención sanitaria por 
un lado y se facilitara, por otro, la rotación especializada para la adquisición de 
competencias de profesionales en temas específicos como por ejemplo la 
atención a las denominadas “enfermedades raras” o la utilización de tecnologías 
sanitarias. 
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Apartado 4.5: Migración del personal sanitario a escala mundial: 

En relación a la gestión de la migración del personal sanitario a escala mundial, 
consideramos interesante el establecimiento de medidas que garanticen  que los 
títulos extracomunitarios de especialista que se pretendan reconocer cumplan con 
los requisitos de formación fijados por la UE. En este sentido, a la hora de 
desarrollar criterios a escala comunitaria, en el futuro código de buenas conductas 
relativo a esta cuestión, deberá prestarse especial atención a las eventuales 
consecuencias negativas que puedan tener estas medidas con respecto a la 
inmigración hacia la UE de personal sanitario procedente de países en desarrollo. 
 
Apartado 5: Impacto de las nuevas tecnologías: mejora de la eficiencia del 
personal sanitario: 

Consideramos oportuno el establecimiento de criterios comunes relacionados con 
la utilización de la tecnología emergente, de tal manera que se realicen 
recomendaciones comunes de uso sobre la base de evaluaciones específicas y 
con toma de decisiones basadas en la evidencia científica en vigor en cada 
momento. 

Del mismo modo, sería necesario consensuar las indicaciones de implantación de 
las nuevas tecnologías, partiendo de un catálogo de mínimos por ratios 
poblacionales o de otra índole con criterios de eficiencia. 

Apartado 6: El papel de las empresas sanitarias profesionales: 

Consideramos que debe seguir siendo competencia de cada Estado miembro 
decidir, en función de sus propias necesidades, la pertinencia de que las políticas 
“favorecedoras” de la participación empresarial en el sector sanitario vayan en la 
línea de la sanidad privada o en la de la política de concertación de servicios. Esto 
se plantea especialmente en aquellas prestaciones en las que las 
administraciones públicas pueden ser deficitarias en su oferta, como puede ser el 
ámbito de la atención a la hospitalización en media y larga estancia, así como en 
la atención sociosanitaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 


