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¿Qué es el “Programa Más Médicos”?

Ampliación  y mejoría de la infraestructura

Formación de médicos para el 
Sistema Único de Salud (SUS)

Provisión 
emergente

Aumento de 
plazas para 

estudiar 
medicina y de 
residencias de 

Medicina 
Familiar y 

Comunitaria

Reorientación del 
currículo de 

formación con 
mayor 

orientación a la 
atención básica 

Reclutamiento de 
médicos nacionales 

y extranjeros

Apoyo de la 
cooperación 
internacional

Proyecto OPS



Atender carencia histórica de médicos en los 

servicios de la APS

Dificultad de contratar médicos para el 

interior, las periferias y las regiones de 

vulnerabilidad social

Responder demanda de los municipios

Brasil: 1,8 médicos 
por mil hab. en 2013

Menor que Argentina (3,2), 
Uruguay (3,7), Portugal 

(3,9) y España (4)

Ref: MS Brasil

¿Porqué el “Programa Más Médicos”?



Menor que 1/mil
Entre 1/mil e 1,8/mil
Acima de 1,8/mil

22 estados estaban por 

debajo de la media nacional 

(1,8/mil habitantes)

5 estados tenían menos de 

1 médico por mil habitantes.



Junio, 2013





Fortalece posicionamiento en torno a la 
APS y Salud Universal 

Cumple mandato de Cooperación Sur- 
Sur

Gana experiencia en movilización de 
recursos humanos y financieros

Desarrolla profesionales de los países y 
de la propia organización

Promueve el intercambio de 
conocimientos entre países

¿Porqué la participación de la OPS?



¿Qué difícil o fácil ha sido la negociación política?

Brasil

•

 

Gobierno Federal

•

 

Ministerios de Salud y Educación

•

 

Congreso Nacional

•

 

Entes federados del SUS

•

 

Universidades

•

 

Municipios

•

 

Sociedad civil y usuarios

•

 

Entidades médicas

•

 

Medios de comunicación

•

 

Redes sociales

•

 

…......

Gobernanza tripartite











Fuente: OPS Brasil

Situación en octubre de 2016l 
18,240 médicos:

4.058 municipios

34 distritos indígenas

63 millones de personas 

cubiertas (666.000 de los 

pueblos originarios)

¿Cuales son los principales resultados a tres años de vida 

del PMM?



CRM/Brasil

2014             2015
1.846            5.274

médicos       médicos

Interc. Individual

2014             2015
1.187            1.537

médicos       médicos

Interc. 
Cooperação

2014/2015
11.429 

médicos

62,6%

8,4%

28,9%







¿Qué implicaciones diplomáticas se observan en la 

gestión del nuevo gobierno de Brasil?



Enero 

2014



Agosto
 2016



Septiembre 

2016



Septiembre, 2016



4,500 médicos terminan en 2016 y serán reemplazados 

por Cuba

Aproximadamente 9,500 médicos terminan hasta marzo 

de 2017

Se espera que parte de los puestos ocupados por los 

5,000 médicos restantes sean ocupados por brasileños



Noviembre, 2016

G1: 08-11-16



Fortalece APS y SUS;

Gana aprobación de los sectores 

populares más desfavorecidos;

Mejora relación inter-federativa 

entre nación y municipios

Reafirma salud como prioridad en 

sus relaciones internacionales;

Ratifica política de exportación de 

servicios de salud
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