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UCRANIA
EMIGRACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADOES DEL SECTOR SANITARIO

Introducción
Según los estudios realizados por el periódico “Glavred”, en el marco del proyecto educativo “Guardar
la salud de la nación”, hoy en día en Ucrania, según los más modestos cálculos, hacen falta cincuenta
mil médicos y otros trabajadores de la salud. El año pasado unas seis mil personas con titulación en
medicina han abandonado el país en búsqueda de trabajo o ya contando con un contrato en el
exterior. Los expertos, tanto laborales como médicos, coinciden que las causas que generan
semejante falta de profesionales de la salud son varias, pero todos coinciden en que éstas radican en
los bajos salarios que recibe la gran mayoría de las personas empleadas en el área de la sanidad
(tanto los que están directamente relacionados con la medicina, como los que ejercen funciones
auxiliares o complementarias) y, como consecuencia, en el escaso “prestigio social” de la profesión
del médico.
Situación en Ucrania
La década de los noventa se ha caracterizado en Ucrania, al igual que en resto de los países de la
exURSS por el éxodo masivo de los trabajadores hacía los países de Europa Occidental, EE.UU,
Canadá y Australia en búsqueda de sueldos más altos y seguridad laboral que los recién surgidos
estados de la CEI no podían ofrecerles. Esta tendencia ha ido disminuyendo a partir del año 2000
hasta congelarse total o parcialmente a mediados del año 2008 a raíz de la crisis económica mundial
que en muchos casos ha hecho que los gobiernos de los países-destino de la emigración laboral
restrinjan sus planes de acogida de migrantes laborales. Sin embargo, en el sector de la medicina es
difícil determinar si el sector ha seguido las tendencias generales de migración laboral en los años
2000-2010.
Así la Directora del Sindicato Municipal de la Salud de Kiev Liudmyla Kanarovska afirma que desde
hace cinco años se observa un éxodo de profesionales de la salud de Kiev hacía el exterior. Según
los datos del Sindicato en el año 2004 había quinientas plazas de médicos y unas mil plazas de
enfermeras sin cubrir en Kiev. Tan solo en un año estos números se vieron duplicados. Otro problema
importante que menciona la Sra. Kanarovska es la escasez de jóvenes profesionales en el área de
sanidad en general y especialmente en la pública. Así, de las quinientas personas que trabajan en
Instituto (En Ucrania – Entidad que se dedica a la investigación científica) de Pediatría, Obstetricia y
Ginecología de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania solo cuarenta y cinco tienen treinta
años o menos y este cuadro se repite, en mayor o menor medida en todos los hospitales y clínicas
del país. Debido a los bajos salarios y el escaso prestigio social, los médicos ucranianos optan por
intentar buscar un ámbito en el puedan ejercer su profesión contando con una remuneración superior
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a la que les puede ofrecer el sistema de Sanidad Pública de Ucrania. No siempre se trata de
emigración al exterior, ya que una parte de los médicos logra ubicarse en la Sanidad Privada, donde
los salarios y las condiciones de trabajo suelen ser mejores o, en el caso de enfermeros y
enfermeras, ejercer una profesión afín a la suya que puede ser el cuidado de menores o de personas
de tercera edad en el domicilio de éstos. Pero teniendo en cuenta el escaso desarrollo de la Sanidad
Privada en Ucrania y la ausencia de residencias para las personas de la tercera edad, el número de
profesionales del sector médico que puede optar por dichas opciones laborales es escaso, y la gran
mayoría se ve obligada a marcharse al exterior para poder encontrar un lugar donde poder ejercer su
profesión.
A continuación se presenta una tabla elaborada a partir de los datos presentes en la investigación
realizada en el marco del proyecto “Guardar la salud de la nación” con los sueldos de médicos y
enfermeras en Ucrania y Rusia, país que más profesionales de la medicina ucraniana acoge, según el
Sindicato Municipal de la Salud de Kiev.
Profesión

Médico
Enfermera/o

Ucrania

Rusia**

Sector público*

Sector privado

Sector público*

Sector privado

1.100 UAH netos

8000 UAH netos

5000 UAH netos

n/a

(unos €100)

(unos €741)

(unos €463)

900 UAH netos

4000 UAH netos

3500 UAH netos

(unos €83)

(unos €370)

(unos €324)

n/a

*-Se cuenta el salario base sin los complementos por antigüedad y/o compensaciones por el puesto
que en determinados casos pueden llegan al 50% del salario indicado.
** - En casos de enfermeras y algunos médicos especializados el hospital paga la vivienda.
N.B. El salario mínimo en Ucrania a fecha 1 de enero de 2010 ha sido de 869 UAH.
Destinos de la emigración de personal médico.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud en el mundo hay necesidad de 4 millones de
médicos y enfermeros, hecho que explica la disposición de muchos países para incentivar la
contratación temporal o la inmigración de dichos especialistas. Según los estudios realizados, los
médicos ucranianos están presentes en prácticamente todas las partes del mundo, incluyendo países
distantes como Australia y países africanos como Mozambique y Sudáfrica. A pesar de los
relativamente bajos salarios que se ofrecen en Rusia, el estudio indica que es uno de los más
solicitados por aquellos especialistas que desean marcharse al extranjero, debido a su proximidad
geográfica, social, cultural y educativa, la existencia de un acuerdo de reconocimiento mutuo de
títulos educativos, y la ausencia de barreras lingüísticas (recordemos que, a pesar de carecer del
estatus de lengua oficial el ruso sigue siendo la lengua dominante en gran parte de Ucrania). Otro
factor adicional que contribuye a que los médicos ucranianos sean demandados en Rusia es la
emigración de los profesionales de la salud de este país a la UE, Canadá y los EE.UU. y, como
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consecuencia, la falta de doctores en casi todas las ramas de medicina. Otros países también
presentan gran falta de personal médico, así Gran Bretaña ha aceptado a 45.000 trabajadores de la
sanidad de otros países, en EE.UU hacen falta 120.000 médicos, en Canadá 100.000. Según indica
el estudio en África solo hay un médico por cada mil metros cuadrados. Sin embargo no todos estos
países están dispuestos a aceptar especialistas de terceros países, por lo que a menudo los destinos
más atractivos económica y socialmente para el posible migrante son los más complicados a la hora
de convalidar el título universitario y obtener la correspondiente licencia que permite ejercer la
profesión de médico.
En EE.UU el extranjero que desea ejercer su profesión de médico debe superar varios exámenes
especiales o, en el caso de suspenderlos, cursar los últimos dos años de la carrera correspondiente
en una universidad del país. Este hecho hace que la mayoría de los médicos ucranianos que se
establecen en dicho país trabajen en puestos de enfermeros u otro personal médico medio. En el
caso de la ya citada Gran Bretaña los candidatos deben superar un examen de idioma y varios
exámenes de certificación. En general, esta situación se repite en mayor o menor medida en todos
los países de la UE, con excepción de los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), Eslovaquia y
la República Checa, donde existen programas especiales destinados a fomentar la inmigración
ucraniana (N.B. Aunque, debido a la aguda crisis económica y el fuerte aumento del paro en esta
última, los programas se han visto reducidos sustancialmente)
Los países de África, en cambio, reciben sin mayores dificultades a médicos extranjeros, tratándose
tanto de países de la Región de Magreb (especialmente Libia), como de África Subsahariana
(Mozambique, Sudáfrica). Debido a la falta de personal médico local (en Libia, por ejemplo, el 80%
del personal médico ), las difíciles condiciones climáticas, las importantes diferencias culturales
(recordemos que más de la mitad de los médicos ucranianos son mujeres, hecho que afecta su
trabajo en caso de encontrarse en los países árabes y otros donde se profesa el islam) y la
complicada situación socioeconómica de la región, los médicos ucranianos consiguen el trabajo sin la
necesidad de conocer el idioma local o la convalidación del título. Otra de las vías es la participación
una de las misiones humanitarias que trabajan en
“Médicos sin fronteras” y la Cruz Roja internacional.
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