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Sale a concurso la póliza de
RC del CatSalut, los centros
y los médicos catalanes
� Carmen Fernández Barcelona

El Servicio Catalán de la
Salud (CatSalut), los cen-
tros sanitarios concertados
y los del Instituto Catalán
de la Salud (ICS) y el Con-
sejo de Colegios de Médi-
cos de Cataluña han saca-
do a concurso la renova-
ción de la póliza de res-
ponsabilidad civil y patri-
monial que comparten
desde el 2002, así como
los servicios de mediación
(correduría) del CatSalut
(los de los médicos los rea-
liza Medicorasse, del Cole-
gio de Barcelona).

En las bases de la oferta
del contrato para cuatro
años figura que el presu-
puesto básico de licitación
es de 105 millones de eu-
ros, y el valor total estima-
do, de 210 millones. El pla-
zo de presentación de ofer-
tas finaliza el 14 de sep-
tiembre.

El Consejo de Colegios
ha informado a los médi-
cos que voluntariamente
se adhieren a esta póliza,
contratada hasta ahora con
la compañía Zurich, que
expiró el pasado día 30 de
junio y por ello se ha sus-
crito con la misma entidad
una nueva póliza con efec-
to desde el uno de julio
que garantice la continui-
dad de la cobertura en
idénticos términos hasta
que se resuelva el concur-
so que realizan los depar-
tamento de Salud y Econo-
mía de la Generalitat de
manera coordinada y con-
junta con las corporacio-
nes profesionales.

Las patronales Unión
Catalana de Hospitales y
Consorcio de Salud y So-
cial de Cataluña, por su
parte, han informado a los
centros que en la nueva li-

citación se mantiene en
esencia el modelo asegura-
dor pero se incorporarán
algunas medidas de mejo-
ra que, una vez se confir-
men, serán comunicadas.

En cuanto al precio de
salida del concurso, las pa-
tronales han explicado que
se mantiene el actual, lo
que supone una reducción
sobre el precio del anterior
contrato, pero sugieren
también esperar al resulta-
do final.

Redistribución de primas
Han avanzado, igualmen-
te, que se está diseñando
un nuevo modelo de redis-
tribución de primas entre
los centros que tiene en
cuenta, además del volu-
men de facturación de ca-
da uno, el diferente nivel
de riesgo por lineas de ac-
tividad. Por ahora, se pre-
vé que la principal varia-
ción de las primas se deba
a la actualización de la fac-
turación de las entidades
(facturación de 2010 ver-
sus facturación 2006).

Hay que recordar que
los centros públicos y pri-
vados concertados con el
CatSalut están obligados
por contrato a suscribir es-
ta póliza conjunta de la
Administración, sus pro-
veedores asistenciales y los
médicos (en este último
caso ha adhesión es volun-
taria).
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Fernando Rivas, vocal de Residentes de la OMC. Federico Pérez-Quirante, presidente del CEEM.

� Alicia Serrano

La decisión de Sanidad de
reducir el cupo de extraco-
munitarios que acceden al
examen MIR del 10 al 8 por
ciento (ver DM del 23-VII-
2012) entrará en vigor en el
curso 2012-2013 y afectará a
los aspirantes que no tengan
un visado de residencia per-
manente o temporal. La
Asociación de Médicos Ex-
tracomunitarios (Asomex)
entiende que esta maniobra
ministerial limitará sus posi-
bilidades para acceder a una
plaza MIR y que dificultará
la cobertura de plazas en
primaria, pero el Consejo
Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM) y la voca-
lía de Residentes de la OMC
piensan que su reducción es
insignificante, sobre todo en
un entorno donde cada año
disminuye el número de pla-
zas y aumentan los profesio-
nales que se presentan a
ellas. "Hace falta ajustar el
número de plazas a las nece-
sidades reales del sistema",
explica Federico Pérez-Qui-
rante, presidente del CEEM.
Los estudiantes reiteran que
en los últimos años se ha
visto un incremento expo-
nencial del número de facul-
tativos que se forman en Es-
paña. "Ha habido un aumen-
to indiscriminado tanto de
nuevas facultades [en total
ya son 40 con la Universidad
Católica San Antonio de
Murcia (ver DM del 25-VII-
2012)] como del numerus

EJERCICIO FERNANDO RIVAS ESTIMA QUE AFECTARÁ A UNOS 500 EXTRACOMUNITARIOS

El Ministerio de Sanidad va a reducir el cupo de
extracomunitarios que acceden al examen MIR
del 10 al 8 por ciento, aunque el CEEM y el vocal

de los Residentes de la Organización Médica Co-
legial opinan que la medida apenas tendrá de-
masiada repercusión en el panorama actual.

�

Estudiantes y MIR ven fútil la
reducción del cupo de foráneos

clausus, y en la actualidad no
existen suficientes plazas pa-
ra todos los estudiantes de
nuevo ingreso en las faculta-
des", dice Pérez-Quirante.

Objetivo del nuevo cupo
El vocal de Residentes de la
OMC, Fernando Rivas, dice
que con la reducción del cu-
po de extracomunitarios se
busca salvaguardar y dar
prioridad a los que terminan
Medicina este año: "Se van a
graduar unos mil facultati-
vos más y se espera que au-
mente la reespecialización.
Si a esto le añadimos que ha-
brá una reducción de las pla-
zas MIR [Sanidad ha anun-
ciado que las rebajará entor-
no a un 5 por ciento para la
convocatoria 2012-2013 (ver

DM del 27-VII-2012)], va a ser
muy duro si no se intenta
que esos recién titulados
tengan acceso al sistema de
residencia". Rivas cree que el
cupo se podrá reducir más
en un futuro e insiste en que
"el auténtico despilfarro está
en el incremento del núme-
ro de facultades". También
recuerda que se ha desvir-
tuado el fundamento de las
plazas reservadas a extraco-
munitarios. "Están basadas
en programas de coopera-
ción con países de Sudamé-
rica y su finalidad es formar
especialistas en España y
que éstos retornen a sus paí-
ses para desarrollar y ejercer
la medicina que han apren-
dido en el SNS. Es cierto
que muchos se quedaron

cuando el sistema necesitó
profesionales, pero no es el
propósito".

Por otro lado, el vocal de
la OMC dice que hay menos
extracomunitarios de lo que
se piensa: "Los datos, en oca-
siones, aparecen sesgados y
se mete en el saco de los ex-
tracomunitarios a los extran-
jeros hijos de españoles y a
los que tienen un visado de
trabajo, que no entran en el
cupo". En el curso pasado los
foráneos afectados por el cu-
po fueron 671 y este año es-
tima que serán 500.

En este aspecto, el CEEM
denuncia que hay un por-
centaje de estudiantes forá-
neos que han hecho Medici-
na en España y no pueden
acceder al cupo general.

La póliza con Zurich
expiró el 30 de junio
pero se ha suscrito

una prórroga con esta
compañía hasta que
se resuelva la nueva

licitación

MADRID SE EXIMIRÁ EN TEMAS DE PERSONAL Y DE RELACIONES CON EMPRESAS O ASEGURADORAS

La junta directiva del colegio aprueba el nombramiento
de Carlos Amaya como asesor de la Presidencia
� Redacción

La junta directiva del Cole-
gio de Médicos de Madrid,
que preside Sonia López
Arribas, ha aprobado for-
malmente el nombramiento
de Carlos Amaya como ase-
sor de la Presidencia para to-
dos aquellos temas profesio-
nales y laborales en los que
el exsecretario general de
CESM pueda aportar sus co-
nocimientos y experiencia.

Amaya, que actuará como
asesor independiente, ha
puesto como condición exi-
mirse en todos aquellos te-
mas relacionados con la ges-
tión del personal que trabaja
para el colegio y de las rela-
ciones que la institución
mantenga con empresas ex-
ternas, aseguradoras o fir-
mas suministradoras de ser-
vicios, lo que le evitará pro-
nunciarse en uno de los te-

mas más espinosos que tie-
ne entre manos el equipo de
López Arribas: la relación
del colegio con Uniteco Pro-
fesional y, en concreto, el
mantenimiento o no del
contrato entre la institución
y la correduría de seguros,
que, sobre el papel, tiene vi-
gencia hasta 2013.

Amaya, neurocirujano en
el Hospital de La Paz y vice-
presidente de la Federación

Europea de Médicos Asala-
riados, no figuraba entre los
candidatos a presidir el cole-
gio en las últimas eleccio-
nes, pero sí se presentó en
2008, cuando Juliana Fariña
accedió a su segundo man-
dato consecutivo. Amaya
compatibilizará el cargo con
el que mantiene, también
como asesor externo, en el
sector nacional de Sanidad
del sindicato CSI-CSIF.

Según los datos a 31 de diciembre de 2011, el año
pasado se declararon en el marco de la póliza de
responsabilidad civil que comparten el Servicio
Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud, los
centros concertados y el Consejo de Colegios de
Médicos de Cataluña un total de 1.205 siniestros, una
cifra algo superior a los registrados en 2010 (1.132) y
2009 (2.160) pero por debajo de 2008 (1.262) y 2007
(1.233). De los 10.100 siniestros acumulados desde el
2002 (primer año de la póliza conjunta catalana),
6.766 han finalizado todo el proceso y sólo un 31 por
ciento han dado como resultado una indemnización
para el demandante. La suma de indemnizaciones
asciende desde el 2002 a 77,3 millones.
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