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SITUACIÓN

3.000
enfermeras están en el paro en la Comunitat

y un millar se han marchado al extranjero

este año, según los datos del Cecova.

10%
de los que finalizan el MIR solo tendrán una

oportunidad laboral. Hay 7.104 médicos

colegiados en la provincia y 896 son

extranjeros. Esta última cifra se está

manteniendo estable.

SANIDAD

El paro entre enfermeras sube un 81% en Alicante y empieza
a despuntar en médicos
Los colegios profesionales advierten del descontrol de plazas universitarias debido a que son las titulaciones con mayor demanda y más
lista de espera
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Las titulaciones sanitarias siguen siendo las más demandadas por los universitarios, que apuestan por esta formación para tener una salida. Sin embargo, la
situación laboral ha dado un giro radical en el último año.

Ser médico o enfermera ya no es un chollo a la hora de encontrar un trabajo. El paro está azotando a las enfermeras de la provincia de forma alarmante y
empieza a despuntar entre los facultativos por primera vez y por mucha especialidad que tengan.

Así lo manifiestan desde los colegios profesionales, que denuncian el descontrol de las plazas universitarias que se está registrando en la provincia, con la
apertura de nuevas facultades, alegando sus promotores que hay miles de alumnos en lista de espera para entrar. En el grado de Medicina, 2.567 estudiantes
se han quedado fuera en la Universidad Miguel Hernández (UMH), según los datos facilitados por esta institución. Unas cifras que bajan considerablemente en
otras titulaciones de la salud como Fisioterapia (515) y Farmacia (86).

El presidente del Consejo de Enfermería de la Comunitat (Cecova), José Antonio Ávila, es el primero en dar la voz de alarma. «Ha pasado de ser una profesión
con una alta empleabilidad a dispararse el paro». Aporta datos de diferentes fuentes que están recopilando. Desde el Observatorio Ocupacional del Sistema
Público de Empleo Estatal muestran que la subida anual del paro de enfermeras en la provincia ha sido de un 81,25% a fecha de septiembre de 2012 y en
comparación al mismo mes del pasado año. Oficialmente estarían 232 enfermeras sin especialidad en esta situación.

Se trata del porcentaje más alto de la Comunitat, cuya media de subida ha sido del 74,75%. En la provincia de Castellón el incremento es del 68,63% (86
enfermeras) y en Valencia, del 74,37% (483).

Sin embargo, Ávila -quien no encuentra explicación del por qué se ha incrementado más en Alicante- matiza que estas cifras de desempleo no reflejan
exactamente la realidad, ya que hay profesionales que no están apuntados en las oficinas del paro. Así, los datos que manejan elevan el desempleo a más de
3.000 enfermeras en la Comunitat.

Los recortes en el sistema sanitario público están detrás de este azote. «Se nota muchísimo. No se sustituye a personal y los que están tienen más cargas
laborales porque no contratan», afirma el responsable del Cecova.

Como ejemplo de la grave situación por la que está pasando el sector, Ávila recuerda que hace unos cinco años se conseguía empleo, aunque fuera «en
precario», cubriendo las sustituciones de verano y fiestas como Navidades. «Este verano ha sido el primer año en que las bolsas de empleo no se han vaciado
en verano. Insisto, por primera vez en la historia».

El fin de las oposiciones tampoco ayuda y la avalancha de solicitudes que Sanidad ha recibido en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2007, -después de
más de un año de retraso se espera que se celebre en 2013-, también refleja la desesperación de los profesionales que buscan en esta OPE su última
oportunidad. La Conselleria ha recibido unas 16.000 inscripciones frente a las 9.600 que se registraron en la oposición de 2005 y que se celebró dos años
después.

«Estamos hablando que en esta última oferta no podrán ni siquiera participar las promociones de 20011 y 2012», señaló el presidente del Cecova, quien
reconoció que la demanda de información en el Colegio de Alicante de enfermeras que quieren irse al extranjero ha aumentando más de un 250%.

Actualmente, los destinos con mayores ofertas siguen siendo Inglaterra, Francia y Portugal, a los que se han sumado Alemania y Finlandia. Dependiendo del
país pueden cobrar entre 800 euros y 1.500 euros más al mes que en la Comunitat Valenciana, y cerca de un millar de profesionales han cogido este año las
maletas y se han marchado al extranjero. «Esto es pan para hoy y hambre para mañana porque en estos países están regulando la profesión con las nativas y
al final tendrán que volver».

Ávila insiste en el tema de las universidades y critica la apertura de más facultades en la provincia, caso de la UCAM, cuando las plazas para estudiar en la
Comunitat Valenciana se incrementaron un 9,2% el pasado año. «Se está cambiando el ladrillo del sector inmobiliario por el ladrillo del sector sanitario»,
advirtió el responsable.

Unas críticas a las que se suma el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Antonio Arroyo, quien advierte de que el paro empieza a despuntar por
primera vez entre los facultativos y tendría que ponerse ya en marcha un registro -que está paralizado en la Comunitat- para conocer con exactitud la situación
de los profesionales que hay en la provincia. Por ello, el colegio «va a insistir» a hospitales y centros de salud públicos y privados para que aporten una
relación de los especialistas.

«Hace unos años todos decían que faltaban médicos, no así los decanos, y ahora solo un 10% de los que terminan el MIR en España tienen garantizado un
puesto». Ni desde el colegio oficial, ni desde el Ministerio disponen de datos sobre la situación actual del desempleo entre los médicos. Sin embargo, el colegio
está «constatando» este cambio, al igual que la irrupción de una especie de «agencias de empleo» que ofrecen todo tipo de facilidades para irse al extranjero.
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