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Con estas palabras se reúne la función
esencial del médico, sólo que el proceso
de preparación para que la cumpla es com-
plejo.

Necesita conocer, por ejemplo, los
mecanismos de defensa del organismo,
las causas de las enfermedades, las ma-
neras de combatirlas y de prevenirlas.
Además estar atento a lo que sucede en el
mundo de la medicina: nuevas investi-
gaciones, drogas, remedios, técnicas qui-
rúrgicas y terapéuticas y nuevos equipos.
Esto le permitirá hacer diagnósticos, indi-
car exámenes clínicos y de laboratorio,
definir el tratamiento adecuado, prescribir
medicamentos e indicar o practicar cirugí-
as.

Paralelamente a esa función en pro-
cura de la salud del individuo, está la tarea
de prevención de la salud de la sociedad,
donde el médico puede definir proyectos
demedicina social, planificar y programar a
nivel comunitario prevención de enferme-
dades, saneamiento ambiental y otras
acciones relativas a la salud pública.

¿CÓMO DETECTAR QUE SE TIENEN
LAS CUALIDADES PARA ESTUDIAR
ESTA CARRERA?

Es una profesión muy sacrificada, de
mucho estudio, de tiempo completo; de
ejercicio profesional delicado, expuestos al
error con consecuencias graves y severas,
además, no son “dueños de su tiempo”. Se
debe tener vocación para elegirla, espíritu
de servicio, porque perder el miedo a la
sangre y a la manipulación de cadáveres
se supera durante la carrera, pero si no se
disfruta de la profesión, eso no lo resuelve
el estudio y la persona vive frustrada, aún
cuando tuviera trabajo y ganara bien. El
médico es un “custodio de la salud de otras
personas”, que rehúsa quedar de brazos
cruzados mirando a los otros sufrir.

Si usted está dispuesto o
dispuesta a enfrentar estos
retos y el de la altísima

competencia del mercado,
no dudamos en indicarle
que siga el llamado de su
vocación; el país necesita
de excelentes profesiona-
les en medicina y éstos

siempre encontrarán traba-
jo y contribuirán a mante-
ner y a elevar la calidad de
los servicios de salud.

¿Qué pasa con el mercado laboral
en Medicina?

Evidentemente hay saturación del
mercado; esta situación se debe, esencial-
mente a:
� Problemas presupuestarlos de la

CCSS, principal empleador de médi-
cos, que le impide abrir más plazas
para este profesional; asimismo la
reforma del sector salud afecta al
Ministerio de Salud y la apertura de
más EBAIS (Equipos Básicos de Aten-
ción Integral en Salud), así como la for-
mación de especialistas.

� La cultura del país, formada a lo largo
de 30 años para la medicina socializa-
da no permite, a corto plazo, cambiar la
mentalidad para la apertura a la medici-
na privada coexistiendo con la estatal.

� El altísimo costo de los servicios mé-
dicos para instalación de hospitales y
clínicas, impide que surjan con facili-
dad como opciones para ofrecer servi-
cios médicos a los ciudadanos directa-
mente o para “vender servicios” a la
CCSS, lo que indudablemente abriría
campos de trabajo para médicos.

� La proliferación de Escuelas de
Medicina que ha surgido impacta el
mercado. Se estima que para el año
2.001 se estarán graduando aproxima-
damente 1.000 médicos por año, y
esta población difícilmente la podrá

absorber el país.
� Costa Rica tiene aproximadamente

5,000 médicos para una población cer-
cana a los 4 millones, lo que da una
relación médico-paciente muy elevada.

� Como señales de alarma se tiene tam-
bién la imposibilidad del Estado para
ubicar a los graduados de Medicina en
los hospitales y clínicas de salud y en
los EBAIS repartidos con todo el país,
para hacer el Servicio Social; este año
sepresentaron250(aproximadamente)
graduados, de los cuales 50 eran ex-
tranjeros para 114 plazas. Aquellos
médicos que no lograron ser acepta-
dos por restricciones de cupo, hubo
que incorporarlosalColegiodeMédicos
sin aprovechar esta oportunidad que
tiene como ventajas; poner en práctica
su profesión, adquirir experiencia y la
garantía al menos de un año de trabajo
asegurado. Además, de 800 EBAIS
planteados, sólo están funcionando
600 y éstos ya tienen su médico.

� Finalmente, otro factor que incide seve-
ramente en la saturación del mercado
es el alto número de médicos extranje-
ros que ingresan al país amparados a
los tratados internacionales, que obli-
gan a recibirlos sin restricciones; esta-
mos recibiendo aproximadamente 100
al año. Nuestro país es atractivo para
ellos por la alta calidad de medicina
que hemos tenido.
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MEDICINA
Salvar vidas, aliviar dolores, curar dolencias y, sobre todo prevenir enfermedades y

contribuir a una mejor calidad de vida de las personas

Oportunidades de
trabajo que se pueden

aprovechar
Si se prepara en una buena univer-

sidad, conoce al menos un idioma
extranjero, maneja paquetes computa-
ciones de su campo, accesa INTER-
NET y aprovecha las oportunidades de
actualización profesional, usted se
abrirá las puertas en el mercado labo-
ral:
� En los hospitales y clínicas y en Ios

EBAIS del Sistema Nacional de
Salud.

� En hospitales, clínicas y consulta
privada.

� En investigación y docencia.
� En la empresa privada como médi-

co de empresa, abriendo más
espacios laborales de los que exis-
ten.

� Organizándose con otros profesio-
nales en cooperativas para “venta
de servicios médicos” al Estado o a
los ciudadanos directamente. Esta
opción no se ha explotado suficien-
temente.

� Migrando a otros países a ejercer
su profesión; hay países cercanos
a nosotros que tienen por ejemplo
2.000 médicos para 10, 12 y más
millones de habitantes y serios pro-
blemas de salud. En esta época de
globalización será corriente el
intercambio de profesionales tam-
bién.

� En la profesionalización del trans-
porte de enfermos.

� En turismo en salud
(es restringido).

Nos debemos acostumbrar al médico fuera
de los hospitales, sólo el 3% de la pobla-
ción requiere hospitalización y ésta es muy
costosa. Es mejor invertir en la prevención
de enfermedades, en la calidad de vida y
ése es el reto para estos profesionales;
qué hacer con el 97% de los costarricen-
ses con respecto a su salud y cómo ofrecer
sus servicios bajo esta perspectiva.
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