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APORTACIONES AL  

LIBRO VERDE SOBRE EL PERSONAL SANITARIO EUROPEO 

 

 

La Comisión Europea ha publicado el Libro Verde sobre el personal sanitario europeo, 

que como tal Libro Verde constituye un documento de reflexión de la Comisión sobre 

un ámbito político específico, invitando a las partes interesadas –organismos y 

particulares- a la participación a través de un proceso de consulta y debate que puede 

desembocar, en algunos casos, en un desarrollo legislativo posterior.  

 

El documento recoge adecuadamente el marco general y los problemas más relevantes 

en lo que se refiere a los profesionales sanitarios en Europa. 

 

En este sentido, una vez estudiados los índices de factores más influyentes y las áreas de 

acción propuestas, se procede a dar respuesta a la petición formulada, emitiendo las 

alegaciones o aportaciones siguientes al citado Libro Verde: 

 

1. Apartado 3 “Marco jurídico y Fundamento para una acción a nivel de la UE”, se 

comenta el concepto de “tiempo disponible”. Quizás merecería la pena profundizar en 

este concepto para utilizarlo  como complemento al número absoluto de profesionales. 

Es importante saber cuantos profesionales trabajan, pero todavía lo es más saber el 

tiempo disponible. Esto es especialmente importante dado el envejecimiento de los 

profesionales y las necesidades de cubrir servicios especiales que requieren muchas 

horas de dedicación, como la atención urgente. 

 

2. Apartado 4 “Factores que influyen en el personal sanitario de la UE y en los 
principales problemas” se insiste en el factor demográfico como uno de los factores 
más importantes en la identificación de las necesidades de profesionales. Sin embargo, 
deberían considerarse otros puntos como por ejemplo: 
 

o Modelo asistencial: Papel del hospital y de la atención primaria, cartera 
de servicios, etc... 

 
o Modelo de formación especializada: sistema de formación, 

especialidades sanitarias existentes, posibilidad de reespecialización, 
vinculación de títulos a puestos de trabajo, etc. 
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o Roles de los profesionales: los profesionales sanitarios cambiaran o no 

sus roles (como por ejemplo la transferencia de responsabilidades de 
médicos a enfermeras). 

 
o Hábitos sociales: es importante pensar hasta qué punto la sociedad 

adoptará hábitos de vida saludables o apostará decididamente por 
promocionar el auto-cuidado. 

  

 

Apartado 4.1 sobre “Factores demográficos y promoción de un personal sanitario 

sostenible”, especialmente en relación con las posibles áreas de acción (página7 del 

Libro): 

 

A – Con la finalidad de evitar las fugas de personal entre centros sanitarios del mismo o 

diferente país, los directores, planificadores y empleadores de recursos humanos 

deberán desarrollar políticas suficientemente atractivas para retener a su capital 

humano. Al respecto proponemos la siguiente área de acción: 

 

- Formación a gran nivel de líderes con capacidad en términos de recursos 

humanos para garantizar las capacidades necesarias dirigidas a asegurar el 

suministro de profesionales a largo plazo. 

 

B - En relación con la acción de despliegue del personal sanitario disponible, seria 

conveniente desarrollarla en los siguientes términos: 

 

- Proponer puntos de partida para ulterior debate, en aspectos como la revisión de 

competencias de los diferentes grupos sanitarios, el trabajo en equipos 

multidisciplinarios e interprofesionales y la formulación de nuevos tipos de empleo 

u ocupaciones laborales en aquellos ámbitos en los que ya se identifican déficits 

importantes de trabajadores.  

 

 

2. Apartado 4.3 sobre “Formación” y especialmente en relación con las posibles áreas 

de acción (página 8-9 del Libro): 
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A- En consonancia con la propuesta formulada en el punto 1.B, tendente a plantear 

nuevos tipos de empleo u ocupaciones laborales en aquellos ámbitos en los que ya se 

identifican déficits importantes de trabajadores, echamos en falta la propuesta de 

impulsar acciones formativas tendentes a su consecución.  

 

B- En el ámbito de la planificación formativa abogamos por mantener un área de acción 

basada en la evaluación por parte de todos los Estados miembros sobre el tipo de 

especializaciones que serán necesarias en el futuro y en este sentido se propone: 

 

- Potenciar el estudio de especialidades concretas, previo análisis de las 

necesidades de futuro en el ámbito epidemiológico. 

- El debate debería extenderse en dos direcciones: 
 

o Impacto de la superespecialización: El número de profesionales 
tiene que ver con el grado de especialización pero, en el ámbito de la 
gestión, debe tenerse en cuenta que la tendencia a la 
superespecialización puede ocasionar dificultades en la cobertura de 
puestos de trabajo, y en poder “redireccionar”, entre especialidades 
afines, los excedentes de una especialidad a otra deficitaria. 

 
o Papel del generalista: paralelamente a la especialización hay que 

considerar el papel que puede jugar el generalista en el hospital 
(medicina interna ´”hospitalista”) y el médico de atención primaria. 

 
 

- Quizás debería analizarse el impacto del Distrito único universitario para 
valorar las necesidades locales de médicos (generales y especialistas) y la 
atracción de profesionales de otros países de la UE. Esta situación puede 
ocasionar problemas dobles, tanto en el país de origen como en el país de 
acogida.  

 

3. Apartado 4.4 sobre “Gestión de la movilidad del personal sanitario dentro de 
la UE” La movilidad es el ejercicio de un derecho, pero plantea problemas de 
garantías de calidad. La formación (especialmente la formación especializada) no es 
equivalente en todos los países de la UE. Un aspecto importante es el 
reconocimiento del desarrollo profesional y/o  carrera, lo que conlleva, 
necesariamente a iniciar el debate en relación a la certificación y recertificación de 
los profesionales sanitarios. 

 
La organización de la atención sanitaria depende de los estados miembros, pero 
quizás una Agencia de calidad de los profesionales podría servir para dinamizar un 
observatorio e identificar los elementos que garantizan la calidad de los títulos de 
grado, de especialidad o de la formación continuada. 
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4. Apartado 4.6 sobre “Datos para apoyar la toma de decisiones” y especialmente en 

relación con las posibles áreas de acción (página 13 del Libro):  

 

A- La problemática planteada de ausencia de información actualizada comparable, se 

reconoce como un verdadera dificultad de las autoridades sanitarias en la toma de 

decisiones y pensamos que éste es uno de los principales retos que deben afrontarse a 

nivel europeo. En este sentido, se proponen una mayor concreción a los factores que se 

describen en el libro Verde y sus posibles áreas de acción, en el sentido siguiente: 

 

- Promover un estudio global sobre el impacto de la Directiva 48 horas en 

materia de ordenación del tiempo de trabajo, sobre el sistema sanitario a 

nivel UE.  

 

- Crear un registro de profesionales sanitarios a nivel UE, delimitando la 

información que debe incorporarse, su periodificación, validación, acceso 

etc…  

 

- En dicho registro, se propone la inclusión de los diferentes grupos 

profesionales sanitarios y también los gestores del  ámbito de la salud, con 

información también de su titulación, capacitación y desarrollo profesional.  

 

 

4. Apartado 7 sobre políticas de cohesión y especialmente en relación con las posibles 

áreas de acción (página 15 del Libro):  

 

Con la finalidad de optimizar al máximo el destino finalista de los Fondos Estructurales 

de la UE para el desarrollo del personal sanitario, se propone incorporar entre las áreas 

de mejora: 

 

- El establecimiento de canales de comunicación efectivos sobre los Fondos 

Estructurales existentes en materia formativa para la mejora de las aptitudes 

y competencias del personal sanitario, alcance de dichos Fondos, requisitos 

para su obtención, tramitación, etc… 
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- Fomento, dentro de las medidas de cooperación sanitaria, de la formalización 

de alianzas estratégicas entre proveedores de salud. 

 

- Un mayor uso de estructuras sanitarias comunes en áreas o zonas 

transfronterizas, aprovechando marcos jurídicos comunitarios, lo cual 

facilitaría la movilidad de pacientes sin transcender del entorno legal propio 

de los mismos y fomentando una mayor implantación de las economías de 

escala. 

 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumers DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




