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Objetivo General
Explorar y describir el tema de la migración de
profesionales de salud y sus consecuencias para el
Sistema de Salud, así como sobre todos aquellos
temas vinculados al fenómeno, como los procesos
de homologación de títulos o la planificación de
recursos humanos en América Latina-Europa través
de noticias seleccionadas en periódicos on-line
en el período de marzo/2009 a mayo/2010.

Metodología



(I)

Estudio descriptivo;
Recopilación documental de noticias publicadas en
periódicos on-line de los países miembros de la
SEGIB (Secretaría General Iberoamericana):

Metodología

(II)

23 países + 47 periódicos + 31 palabras-clave (en
4 idiomas: Castellano, Inglés, Portugués e Italiano)

Metodología



(III)

1.405 noticias pre-seleccionadas;
230 noticias (circa de 16,3%) que tenían
en sus contenidos la temática central de la
investigación propuesta: la migración de

profesionales de salud;



Resultados en dos apartados: Resultados
descriptivos y Resultados analíticos.

Resultados descriptivos


(I)

Países con mayor número de noticias pre-seleccionadas:
Portugal (260 noticias), República Dominicana (159 noticias) e Italia
(140 noticias);



Países con mayor porcentual de noticias seleccionadas en
relación al número de noticias pre-seleccionadas del propio
país: Venezuela (44,78%), Cuba (38,46%), Paraguay (34,29%) y
Portugal (31,92%);



En general, el porcentual de noticias seleccionadas fue de 5% a 20%,
siguiendo la media general (16,33%), con excepción de Costa Rica
y Estados Unidos (no tuvieran noticia seleccionada) y Perú y
Guatemala (porcentuales más abajo de 5%).

Resultados descriptivos

(II)

Categorias de análisis


Contratos de extranjeros,



Emigración de nacionales,



Formación de profesionales de salud,



Efectos o problemas asociados a la
migración.

Contratos de extranjeros

(I)

1) Contratación regular, por parte de algunos países
(particularmente Portugal y Venezuela), de médicos
cubanos para suplir la falta de profesionales médicos:
Venezuela: mil novos médicos cubanos atenderão venezuelanos de
bairros pobres. (Portugal, Jornal de Noticias, 10 set. 2009)
Já começaram a chegar os 44 médicos cubanos. (Portugal, Jornal de
Noticias, 22 ago. 2009)
Saúde: Chegaram 40 médicos cubanos contratados pelo Governo. Os
centros de saúde do Alentejo, Algarve e Ribatejo vão ser em breve
reforçados com profissionais vindos de Cuba e contratados pelo
Ministério da Saúde (...). (Portugal, Diário de Notícias, 14 ago.
2009)

Contratos de extranjeros

(II)

2) Interrupción de los contratos regulares de médicos cubanos:
Cuba retira de Panamá a médicos del plan Operación Milagro. (Venezuela, El Universal, 1 feb. 2010)
Gobierno panameño pone fin a programa médico cubano en el país. (Venezuela, El Universal, 11 ene. 2010)

3) Validez o adecuación de los contratos (aunque regulares) de médicos cubanos:
Saúde: Cubanos exercem medicina geral sem especialidade, Ordem e sindicatos preocupados. (Portugal,
Jornal de Notícias, 15 out. 2009)
León Natera: Médicos cubanso que viene al país no son profesionales. (Venezuela, El Universal, 23 sep.
2009)
Expresan preocupación por presencia de cubanos en Venezuela. (Venezuela, El Universal, 14 feb. 2010)
Carga horária e salarios de médicos cubanos “chocam” colegas portugueses. (Portugal, Público, 4 out. 2009)
Presencia de cubanos suma outro desestímulo para médicos locales: sueldo de los galenos provenientes de la
isla supera el de los venezolanos. (Venezuela, El Universal, 6 feb. 2010)
Saúde: Contrato com Cuba para contratação de médicos é medida “do terceiro mundo” – médico cubano.
(Portugal, Jornal de Notícias, 15 out. 2009)

Contratos de extranjeros

(III)

4) Condiciones

de trabajo de los médicos (cubanos y
españoles) en los países donde fueran/están contratados:

Médicos acusan de esclavitud a Cuba y Venezuela. (Venezuela, El Universal, 23 feb.
2010)
Médicos cubanos acusam Venezuela de escravizá-los. (Brasil, Folha de São Paulo, 23
fev. 2010)
Siete médicos cubanos demandan a Cuba y Venezuela por “esclavitud moderna”.
(Venezuela, El Universal, 22 feb. 2010)
Polémica: Médicos espanhóis queixam-se de discrimição. Profissionais que trabalham
em unidades de saúde dizem que a “caça à multa” das autoridades “continua”.
(Portugal, Diário de Notícias, 16 jan. 2010)
Trabalho: Fiscalidade laboral é “tremenda confusão” – Profissionais de saúde
espanhóis em Portugal. (Portugal, Jornal de Notícias, 30 jan. 2010)

Contratos de extranjeros

(IV)

5) Fuga de médicos cubanos para los Estados Unidos, a
través de pagamento de soborno:
Venezuela: Sete médicos cubanos abandonaram missão em Caracas e desertaram para os EUA.
(Portugal, Jornal de Notícias, 7 ene. 2010)
Participaban en misión “Barrio Adentro” de Hugo Chávez: médicos cubanos sobornan a
funcionarios de Venezuela para escapar a Miami. (Chile, El Mercurio, 8 ene. 2010)
Médicos cubanos desertan desde Venezuela tras sobornar a funcionarios. (Colombia, El
Espectador, 7 ene. 2010)
Médicos cubanos se fugan desde Venezuela. Desde 2006, unos 2 mil médicos han desertado.
(El Salvador, El Diario de Hoy, 7 ene. 2010)
Médicos cubanos usan Colombia para emigrar a EEUU. (Ecuador, El Universo, 18 abr. 2010)
Médicos cubanos escapan a Miami y empiezan de cero. (…) Enfrentan problemas para poder
ejercer. (Uruguay, El País, 9 ago. 2009)
Médicos cubanos en Venezuela han huido a EE.UU. (Nicaragua, La Prensa, 18 abr. 2010)

Contratos de extranjeros

(V)

6) Necesidad de contratación de profesionales de salud en
función del déficit de estos en los servicios de salud:
Déficit en el sistema de salud: contratarán 5 mil nuevas enfermeras. (Panamá, La
Estrella de Panamá, 8 mayo 2010)
En 36 meses Panamá contará con nuevos hospitales: se contratará a profesionales de
la medicina, tanto nacionales como extranjeros. (Panamá, La Estrella de Panamá,
11 mayo 2010)
América Latina: Saúde recruta mais médicos. Governo quer ir buscar profissionais
para hospitais do Algarve e Baixo Alentejo. (Portugal, Diário de Notícias, 17 jul.
2009)
Governos do Canadá e Austrália estão em busca de mão-de-obra qualificada. (Brasil,
O Globo, 4 dez. 2009)
Recursos humanos: Mais clínicos estrangeiros para centros de saúde. Ministério quer
contratar “algumas dezenas” para Lisboa e Porto. (Portugal, Diário de Notícias, 2
jan. 2010)

Contratos de extranjeros

(VI)

7) Presencia de profesionales de salud en diferentes países y
condiciones:

L’ondata dei Médici d’oltre frontiera. Vengono da tutto il mondo e coprono i vuoti degli
organici. Sempre più spesso nei pronto soccorso e nei servizi della medicina di base il
personales viene dall’estero. (Italia, La Repubblica, 5 mag. 2010)
Médicos estrangeiros ajudam a combater dengue na Bahia. (Brasil, O Estado de São
Paulo, 23 mar. 2009)
Enfermeiros espanhóis regressam. (Portugal, Diário de Notícias, 1 set. 2009)
Ordem: Oito falsos dentistas condenados a penas de prisão. Em pouco mais de dois anos,
foram desencadeadas 38 queixas-crime e recolhidas 47 denúncias, sobretudo ligadas a
má prática. (Portugal, Diário de Notícias, 18 abr. 2010)
Desde hoy: Médicos norteamericanos consultan em hospitales cubanos. Son siete
doctores graduados em la Escuela Latinoamericana de Medicina em La Habana.
(Cuba, Granma Internacional, 5 feb. 2010)

Contratos de extranjeros

(VII)

8) Ejemplos con nombre propio:
Maria Vitória Dominguez Especialista... “Foi muito fácil conseguir emprego”.
(Portugal, Diário de Notícias, 1 set. 2009)
Behnam Moradi Médico iraniano especialista..."A língua era uma barreira que tinha
de ultrapassar". (Portugal, Diário de Notícias, 1 set. 2009)
El psiquiatra que siempre quiso volver. (Ecuadro, El Comercio, 19 nov. 2009)
Uruguay otorga refugio a otro médico cubano y su família. (Uruguay, El País, 4 jun.
2009)
Supermedico svedese a Milano: “Qui posso fare ricerca al top”. Petter Hedlund e
altri talenti europei in arrivo al laboratorio di Patrizio Rigatti, urologo di
Berlusconi. (Italia, El Corriere della Sera, 14 set. 2009)
6 historias de bolivianos que hicieron de Argentina su nuevo hogar. (Bolivia, La
Razón, 30 mayo 2010)

Emigración de nacionales

(I)

1) Aspectos negativos de la emigración:
Fuga de talentos sabotea el futuro del país. (Venezuela, El Universal, 21 jul. 2009)
Migración de médicos venezolanos: ¿Exilio o avalancha? (Venezuela, El Nacional, 1 nov. 2009)
Cada vez más médicos y enfermeras se van a Estados Unidos y Canadá. Tienen bata blanca cerebros
migrantes. (México, Milenio, 4 ago. 2009)
Mas del 60% de los estudiantes tiene intenciones de trabajar en el exterior: Preocupa migración de
enfermeras. (Paraguay, ABC, 19 dic. 2009)
Gente brillante que se va y no vuelve. (Colombia, El Colombiano, 29 nov. 2009)
Se van los mejores y los más “brillantes”: masivo éxodo de jóvenes profesionales muestra el fracaso
de las reformas en Cuba. (Chile, El Mercurio, 20 mayo 2010)
E gli sceichi fanno shopping di Médici: a Bologna la selezione di cento camici Bianchi in fuga. (Italia,
Corriere della Sera, 15 lug. 2009)
Mais de 400 jovens dentistas emigraram para Inglaterra. Excesso de licenciados gera exploração, com
salários mínimos para jornadas de dez horas. (Portugal, Jornal de Notícias, 27 abr. 2010)

Emigración de nacionales

(II)

2) Aspectos positivos de la emigración :
Reconocen a América Latina como mayor fuente de migrantes calificados. (Cuba, Granma
Internacional, 17 jun. 2009)
Resalta Guinea labor de cooperantes cubanos de la salud. . (Cuba, Granma Internacional, 14
oct. 2009)
Médicos cubanos en Bolivia, símbolos del ALBA. . (Cuba, Granma Internacional, 16 oct. 2009)

3) Ejemplos con nombre propio:
Italia-Texas: Biglietto solo di andata pe la scienza italiana. (Italia, Corriere della Sera, 6 nov.
2009)
“Cervello in fuga” torna a Milano dal Mit. Francesco Stellacci, esperto mondiale nel campo
delle nanotecnologie, dirigerà il neonato Cen. (Italia, Corriere della Sera, 18 feb. 2010)
Cervelli in fuga. Rita Clementi, 47 anni, 3 figli: sistema antimeritocratico. “Scappo. Qui la
ricerca è malata”. (Italia, Corriere della Sera, 29 giu. 2009)

Emigración de nacionales

(III)

Noticias huérfanas :
Estudantes de Medicina no estrangeiro admitem regressar. (...) e defendem o
alargamento do numerus clausus nas universidades como alternativa à contratção
de médicos de Cuba para suprir carências. (Portugal, Diário de Notícias, 1 set.
2009)
Ecuador difunde política migratória em Chile. Ministra de migración reconoció el
interés por “repatriar” al personal de salud que trabaja em Chile, que representa
el 80% de la comunidad residente. (Chile, La Nación, 20 abr. 2009)
Médicos portugueses vão operar ao Uruguai. (Portugal, Diário de Notícias, 30 jun.
2009)
La clinica: in tre mesi boom di richieste. Praga, seno nuovo gratis per chi
accetta di fare l’infermiera. Praga, benefit per bloccare la fuga: in cambio
un contratto di lavoro per tre anni. (Italia, Corriere della Sera, 26 mag.
2009)

Formación de profesionales de salud

(I)

Relación directa:
Migración y formación en debate. Como antesala del VIII Congreso Paraguayo de
Enfermería, ayer se realizó el III Congreso de Eestudiantes Universitarios de la
especialidad, con debates sobre la calidad de la formación profesional y la
migración hacia países como Italia y Estados Unidos. (Paraguay, ABC, 11 nov.
2009)

Problemas de la formación:
Escuelas de Medicina forman médicos poco competitivos. (República Dominicana,
Hoy, 6 abr. 2010)
Humanización de la Medicina es tarea de Salud y de universidades. Los estudios de
los hospitales públicos reportan quejas y malos tratos de médicos y de
enfermeras. (República Dominicana, Hoy, 9 dic. 2009)
Posgrados quedan sin residentes. Ningún médico se inscribió para cursar medicina
crítica y en neonatología solo tres. (Venezuela, El Universal, 19 oct. 2009)

Formación de profesionales de salud

(II)

Estudiar fuera y creación de centros de estudios internacionales :
Atenei a caccia di cervelli: Verona attira più studenti stranieri. Studenti dall’estero cresciuti del 17%.
Dall’Europa dell’est le comunità più numerose. L’exploit del Brasile. (Italia, Corriere della Sera, 22 apr.
2009)
Brasil terá centro internacional de formação em saúde. (Brasil, O Estado de São Paulo, 22 abr. 2009)
Carreras de grado y posgrado: Proponen becas a los paraguayos para ir a estudiar a otros países. (Paraguay,
ABC, 13 feb. 2010)

Formación de extranjeros en Cuba:
Estudiantes bolivianos agradecen la formación recibida en Cuba. (…) En Cuba no me enseñaron a ser
médico, me enseñaron a ser integral, a entregarme por completo a mi profesión en beneficio de los
demás (…). (Cuba, Granma Internacional, 8 mar. 2010)
Argentinos graduados en Cuba inauguran consultorio medico. (Cuba, Granma Internacional, 29 dic. 2009)

Homologación de títulos:
Reconhecimento: Equipolências de cidadãos fora da UE. (Portugal, Diário de Notícias, 20 mar. 2010)

Efectos o problemas asociados a la migración

(I)

Falta de profesionales:
El país necesita más de 10 mil especialistas en Medicina Familiar. (República Dominicana, Hoy, 13 mayo
2009)
Honduras necesita más cirujanos plásticos. (Honduras, La Prensa, 19 mar. 2009)
Hay un déficit de 30.000 médicos en el país. (Venezuela, El Nacional, 19 mar. 2009)
Governo lança plano para acabar com déficit de médicos em hospitais do Rio. (Brasil, Folha de São
Paulo, 6 mar. 2009)
San Salvador: Sistema de Salud carece de médicos y equipo. (El Salvador, El Diario de Hoy, 4 mayo 2010)
¿Escasez de médicos? El dato de que en Colombia solo hay 1,6 médicos por cada 1.000 habitantes
sorprende, no solo porque está muy por debajo del índice que registran países desarrollados, en los
que ese promedio oscila alrededor de 4,4 y 12,5 galenos, sino porque las proyecciones no son nada
halagüeñas. (Colombia, El Tiempo, 4 jul. 2009)
Saúde: Falta de médicos de família no Alentejo. O secretário de Estado da Saúde, Manuel Pizarro, admitiu
hoje a falta de médicos de família no Alentejo, mas destacou a aposta do Governo na formação de novos
profissionais e em "medidas transitórias" que resolvam "rapidamente" esse problema. (Portugal, Diário de
Notícias, 7 ago. 2009)
Existe un déficit de doce mil enfermeras en el país. (Perú, La República, 31 ago. 2009)
Preocupa la falta de enfermeros: se necesita el doble de los que hay. Debería haber 160 mil, pero son la
mitad. (Argentina, El Clarín, 16 mar. 2009)
“A Milano mancano 2.500 infermieri”. L’Ospedale San Carlo offre extra una casa a chi lavora in
corsia: si presentano in 226 per 15 posti. (Italia, Corriere della Sera, 24 mar. 2009)

Efectos o problemas asociados a la migración

(II)

Inadecuadas condiciones de trabajo:
Reformas dos médicos podem comprometer saúde em Portugal. (Portugal, Jornal de Notícias,
17 mar. 2010)
Olesker: médicos no deben trabajar em más de dos lugares. (Uruguay, El País, 28 mar. 2010)
“Galenos venezolanos están en peor situación”. (Venezuela, El Universal, 23 feb. 2010)
“Somos médicos, no peseteros”. Condiciones de los galenos venezolanos no difieren mucho de
las de los cubanos. (Venezuela, El Universal, 25 feb. 2010)
Médicos explotados. (Colombia, El Tiempo, 14 abr. 2010)
Enfermeras piden más recursos y mejor capacitación. (Paraguay, Ultima Hora, 12 mayo 2010)
Condiciones laborales preocupan a enfermeras. (Paraguay, ABC, 12 mayo 2010)
Enfermeras celebran su día con peticiones. Cada año son menos las personas interesadas en
estudiar la carrera de enfermería. (Honduras, La Prensa, 11 mayo 2009)
Enfermeiros reclamam igualidade nas carreiras. (Portugal, Jornal de Notícias, 25 jan. 2010)

Efectos o problemas asociados a la migración

(III)

Salarios y corporativismo de los médicos:
Gremio médico exige al Gobierno discutir tabla salarial. (Venezuela, El Universal, 2
feb. 2010)
Bajos salarios y falta de tecnología merman calidad de servicios de salud. (República
Dominicana, Hoy, 7 dic. 2009)
Negociações: Médicos querem salarios idénticos a juízes e diplomatas. (Portugal,
Diário de Notícias, 1 out. 2009)
Salario del médico em el país es el más bajo del mundo: Galenos invitaron a
marchar en protesta por el deterioro de la calidad de vida. (Venezuela, El
Universal, 23 ene. 2010)
Oftalmologia: Autarca de Vila Real de Santo António acusa bastonário dos médicos
de corporativismo. (...) O presidente da Câmara de Vila Real de Santo, António,
Luís Gomes, acusou hoje o bastonário da Ordem dos Médicos de
"corporativismo", depois de Pedro Nunes descrever como "ridículos" os
tratamentos a doentes oftalmológicos em Cuba. (Portugal, Jornal de Notícias, 19
mar. 2009)

Resultados analíticos









Médicos cubanos en Portugal (49 noticias:
21,3%);
Médicos cubanos en Venezuela (39 noticias:
16,9%);
Fuga de cerebros (23 noticias: 10%);
Falta de profesionales de salud (18 noticias:
7,8%);
Inadecuadas condiciones de trabajo (17
noticias: 7,3%).

Principales conclusiones

(I)

El tema (migraciones de profesionales de salud) no
parece ser un tema de gran relevancia para los
periódicos de prensa general consultados (en
función de la cantidad de noticias seleccionadas:
16,37% y algunos países - Estados Unidos – no ter
ninguna a respecto).
Al mismo tiempo, se observa la tendencia creciente
de la evolución mensual de las noticias seleccionadas.

Principales conclusiones

(II)



Perspectiva localista/limitada (problemas de “algunos” países);



Perspectiva negativa (no presentan las posibles ventajas del
fenómeno);



No hablan del brain gain (la ganancia de cerebros);



No consideran la imposibilidad de vivir/trabajar en los limites
nacionales en un mundo globalizado;



Los flujos migratorios non son considerados en su complejidad
internacional, como parte de los problemas o de las soluciones
transnacionales;

Principales conclusiones


(III)

No mencionan la firma del Código de Buenas Prácticas sobre

Contratación Internacional de Personal de Salud, aprobado
en la última Asamblea Mundial de la Salud, el 21 mayo 2010;


En suma: tema negativo, que implica pierdas (sea para quienes
recibe los profesionales, sea para quienes pierde los mismos),

complejo (las soluciones, cuando presentadas, no son fácilmente
realizables), cuyos actores - que tienen voz para definir el
problema o la solución - son siempre los mismos (autoridades
sanitarias y profesionales), con una exclusión permanente de

los usuarios de los servicios y sistemas de salud.

Para finalizar...
Es importante no olvidar que la (in/e)migración es
un tema que implica pensar y discutir todas sus
complejas articulaciones (las positivas, las
negativas, las posibles…). A final,
A imigração é uma questão de adaptação. Adaptação que se divide em três
fases: o conhecimento, o choque entre a cultura que se traz e a que se
encontra e a harmonia das duas culturas. As duas primeiras são de
conflito e a terceira é de aceitação. Mas avisa: Aceitação não significa que
tenha de ser igual. (Portugal, Diário de Notícias, 20 mar. 2010)

