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MARRUECOS 
 
MÉDICOS MARROQUÍES SE NIEGAN A CUBRIR PUESTOS EN ZONAS RURALES11 
 
 
Casi la mitad de los 225 médicos marroquíes destinados a cubrir los puestos médicos en 
las zonas rurales se negaron a incorporarse a sus puestos el pasado año, lamentó el 
Ministro de Sanidad, Lhousaine Louardi. 
 
En una rueda de prensa en Rabat, el ministro destacó el grave problema que tiene 
Marruecos en cuanto al desequilibrio de servicios médicos entre las zonas urbanas y 
rurales del país. 
 
De los 225 médicos que aprobaron una oposición, 104 se negaron a ir a sus puestos por 
encontrarse en regiones aisladas (montañosas o desérticas) y esos puestos fueron 
cubiertos posteriormente por enfermeros. 
 
Entre algunos ejemplos llamativos figura la zona sureña de Sous-Massa, en la que solo 
un médico se incorporó a su trabajo frente a 20 que se negaron a ocupar sus puestos. 
 
Louardi hizo hincapié en la gran carencia de recursos humanos, tanto de médicos 
generalistas como especialistas, en estas zonas y subrayó que el 45 % de los médicos de 
Marruecos están concentrados entre Rabat y Casablanca, mientras que solo un 24 % 
trabaja en las zonas rurales. 
 
Para cubrir esta carencia de médicos el Gobierno marroquí propuso un proyecto de ley 
que consiste en enviar a los médicos recién titulados a las zonas rurales y aisladas 
durante un período de dos años, dentro del llamado "servicio médico obligatorio". 
 
Esa propuesta se topó con un rechazo frontal de los estudiantes de Medicina, que 
boicotearon sus clases desde el comienzo del curso universitario en la mayoría de las 
ciudades del país, junto a los residentes que se negaron a atender a los pacientes en los 
hospitales públicos, con la posibilidad de un "año en blanco". 
 
El ministro defendió el pasado 5 de octubre el servicio médico obligatorio como una 
posibilidad para paliar la carencia de recursos humanos en estas zonas desfavorecidas e 
insistió en su disposición a dialogar con los estudiantes. 
 
En la actualidad Marruecos dispone de una media de 1,51 profesionales de la salud por 
cada mil habitantes, unas cifras muy por debajo de la media recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud -un 2,5 por cada mil personas-, lo que supone un déficit 
estimado de 7.000 médicos y unas 9.000 enfermeras.  
 
Las promesas de Louardi  
 
"Me comprometo a poner a disposición de los estudiantes las vacunas y las mascarillas", 
dijo en alusión a los equipos médicos que reclaman los estudiantes. En este sentido, los 
pliegos de condiciones destinados a esos equipos son, según el Ministro, en curso de 
preparación. 

                                                 
11 Fuente: Diario Aujourd’hui le Maroc 
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Asimismo, una dotación presupuestaria de 985 millones de dirhams se asignará al 
equipamiento de los dispensarios en zonas remotas. "El objetivo es diversificar la oferta 
sanitaria", recordó el Sr. Louardi negando cualquier idea de una privatización del sector. 
Prueba de ello es la apertura, según él, de los CHU en todo el país. 
 
Seguro médico de los autónomos  
 
El Seguro Médico de los trabajadores Autónomos (SMA) sigue siendo una cuestión 
urgente para el Sr. Louardi, quien recordó la tendencia hacia la cobertura sanitaria 
completa. La tarea no es fácil y el Ministro lo reconoce. "el 40% de los marroquíes no 
tienen cobertura médica. 
 
Se trata de los médicos del sector privado, los dentistas, artesanos y agricultores entre 
otros". Por ahora, la ley que rige el SMA ha sido presentada ante la Secretaría general de 
gobierno. En este contexto, el Ministro de tutela celebró el pasado miércoles 30 de 
septiembre una reunión con Driss Dehhak. Otra reunión está prevista para el 7 de octubre 
para acelerar la puesta en marcha de la cobertura médica para los trabajadores 
autónomos. "El objetivo es mejorar los servicios sanitarios", añadió el Ministro.  
 


