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La SEEN urge medidas para atajar el déficit 
 
El nuevo presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), 
Tomás Lucas Morente, pide que se incrementen las plantillas y las plazas MIR para 
atajar el déficit de la especialidad. 
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Los endocrinólogos españoles han aprovechado el L Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), que se está celebrando en 
Bilbao, para denunciar que "faltan médicos para atender las necesidades 
asistenciales de la población española". Según Tomás Lucas Morente, presidente 
electo de la SEEN y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Puerta de Hierro 
de Madrid, en los últimos años han quedado vacantes muchos puestos de centros 
hospitalarios comarcales porque no se oferta calidad laboral. En comunidades como 
Extremadura, Canarias y Baleares, los puestos han dejado de ser atractivos para 
muchos especialistas. Son en su mayoría equipos unipersonales con una carga 
asistencial importante que limita la capacidad resolutiva del facultativo. 
 
Aunque reconoce que el objetivo que se propuso la sociedad científica hace años es 
bastante utópico -dos endocrinólogos por cada cien mil habitantes y un nutricionista 
por cada doscientas camas hospitalarias-, Lucas afirma que aprovechará su 
mandato para concienciar a las autoridades sanitarias de la necesidad de ampliar 
las plantillas. 
 
El nuevo presidente de la SEEN, que tomará posesión de su cargo hoy en el 
congreso, pide a los departamentos de Personal de los servicios de salud que 
planifiquen adecuadamente las necesidades profesionales, que mejoren las 
condiciones laborales de los especialistas y que se amplíe la capacidad docente de 
los centros hospitalarios. 
 
"De esta manera captaríamos a nuevos profesionales, retendríamos a las plantillas 
actuales y resolveríamos en parte el déficit médico. Actualmente la especialidad 
oferta 57 plazas MIR, pero la Comisión Nacional de Endocrinología y Nutrición ha 
solicitado que se amplíe el número de plazas de posgrado, algo que pedimos 
también desde la SEEN". 
 
Proyecto de cambio 
El proyecto que la nueva junta directiva de la sociedad tiene previsto desarrollar 
durante los próximos años incluye medidas organizativas y de gestión. En concreto, 
Lucas quiere ampliar el equipo de trabajo de la sede, revisar las partidas 
presupuestarias que maneja la sociedad y potenciar la participación de los 1.200 
socios que actualmente tiene la SEEN. "Queremos fidelizar al facultativo con nuevas 
actividades formativas que promuevan el desarrollo profesional del médico". 
 
Otro de los retos que pretende asumir Lucas es el de potenciar la relación con otras 
sociedades científicas afines a la SEEN como las de atención primaria, la Sociedad 
Española de Diabetes y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad "con la 
finalidad de desarrollar programas de prevención sobre enfermedades frecuentes 
que afectan a un número elevado de españoles como la obesidad y la diabetes". 



 
Crónica de un déficit de médicos anunciado 
El encuentro científico de los endocrinólogos ha servido para poner sobre la mesa 
algunas de las carencias profesionales de la especialidad. Las previsiones que hace 
Sonia Gaztambide, presidenta del comité organizador del congreso, sobre el futuro 
de la Endocrinología en España no son nada halagüeñas: "En los próximos diez 
años se jubilará un porcentaje elevado de especialistas, lo que agravará aún más si 
cabe el déficit que tiene la especialidad". 
 
En la misma línea que el nuevo presidente, Gaztambide pide a las autoridades 
sanitarias que "corrijan el desajuste de personal que ya tienen los servicios de 
endocrinología de los centros hospitalarios, habida cuenta de que la obesidad es 
considerada como la primera epidemia del siglo XXI". Según ella, en los últimos 
años se ha incrementado el número de hospitales acreditados para la formación 
posgraduada, "pero resulta evidente la necesidad de incrementar aún más el 
número de especialistas en un campo que cubre patologías de creciente 
prevalencia". 

 

 


