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→	  Llamada	  MCTI/CNPq/CT	  –Saúde/MS/SCTIE/Decit	  Nº	  41/2013 

Estudio	  nacional,	  múl%ples	  dimensiones: 
 
	  -‐	  Sistema	  de	  gobernanza	  regional 
	  -‐	  Flujos	  de	  demanda	  y	  estructuración	  de	  la	  oferta 
	  -‐	  Atención	  primaria	  en	  salud	  en	  las	  regiones	  y	  redes	  de	  salud 
	  -‐	  Redes	  de	  atención	  a	  la	  salud	  y	  ges%ón	  clínica 
	  →	  Recursos humanos 

Estudio	  complementario	  para	  entender	  la	  dinámica	  de	  RR.	  HH.	  dentro	  y	  fuera	  del	  SUS 
 
A)	  Rastrear	  los	  flujos	  profesionales	  en	  el	  país	  (datos	  secundarios) 
B)	  Montar	  mapa	  estructural	  de	  las	  redes/establecimientos/recursos	   
C)	  Inves%gar	  la	  diversidad	  de	  actuación	  profesional	  (además	  de	  la	  formación) 
 

Región	  y	  Redes 

Movimiento	  médico	  en	  Brasil 



Estudio sobre la circularidad 
médica en Brasil 

Estudios anteriores sobre migración médica en Brasil y sus 
determinantes – Macro-estruturais 

Movimiento intra e interregional  
 
Cuestiones 
¿Quiénes son los profesionales que circulan? 
 ¿Existen modelos de movimiento interregional o intrarregional? 
¿Cómo se organizan los médicos? 
¿El movimiento amplía o restringe el acceso? 
¿Es posible o deseable una acción pública sobre este proceso? 
 
 



Estudio sobre la circularidad médica en Brasil 

Etapas 
 
Montaje del escenario 
Dinámicas y flujos 
Profesionales involucrados 
Modelos de movimiento – regionales, intramunicipales e 
de las especialidades médicas  
Estudios sobre la organización y el complejo de produción  
local posibilitando una mayor o menor permeabilidad en el 
mercado, flujos de recursos que actúan sobre este 
movimiento y determinan mayor o menor acceso a los 
servicios públicos 



Datos 

Movimiento	  de	  médicos	  en	  Brasil 
 

Fuente	  de	  datos* 
CNES	  2013/2014 

Obje3vo 
Clasificar	   cada	   unidad	   de	   acuerdo	   con	   la	  
composición	   de	   médicos	   al	   inicio	   y	   fin	   del	  
período	  en	  estudio 

Metodología 

*Suministrados por la EPSM / NESCON 

Recorte 
→	  Médicos	  Vínculos	  /	  CPF 

Municipios	  /	  CIR 

Notación** 

Médicos 
λ  Inscritos 
λ  Exclusivos	  y	  no exclusivos	  (circulantes) 
λ  Estables 
λ  Salidas	  /	  Entradas 

Municipio	  /	  CIR 
λ 	  Variaciones 
λ 	  Saldos 
λ  Razones 

**Descripción detallada en la nota técnica 



Inicial Final 

Médicos 
	  no	  exclusivos 

¡Atención! 

Resultados	  -‐	  Región 



RN PB 

PE 

Polo 

¿Cómo	  es	  
eso? 

Dependiente 

Tipos* 

Médicos 
Estables 

Resultados	  -‐	  Región 

Contraste	  con	  la	  
exclusividad 



Médicos 
Estables 

Región	  01 

Vale	  do	  Ribeira 

Resplendor 

Tipos 

(Bi)Polar 

Escasez 

Sin	  dominancia 

Resultados	  -‐	  Municipios 

+prevalente 

Obs: Considerando médicos inscritos por CIR 



Resumen 

CIR Municipios 

⎫ 	  Incremento	  del	  5.28	  %	  de	  médicos	  en	  el	  
CNES	  en	  el	  período 
⎫ 	  Reducción	  del	  1.5	  %	  en	  la	  exclusividad	  
por	  CIR 
⎫ 	  Razón	  de	  exclusivos/	  no	  exclusivos	  cayó	  
de	  1.11	  a	  1.01	   
⎫ 	  Saldo	  de	  movimiento	  de	  -‐1.5	  %	   
⎫ 	  Geograaa	  importa	  	  
⎫ 	  Mercado	  de	  Trabajo	  importa 

⎫ 	  Incremento	  del	  5	  %	  en	  la	  exclusividad 
⎫ 	  Razón	  de	  exclusivos/no	  exclusivos	  
cresció	  de	  1.42	  a	  1.24 
⎫ 	  Solo	  27.8	  %	  de	  estabilidad 
⎫ 	  Topología	  importa	  
⎫ Mercado	  de	  Trabajo	  importa 

¡¡Hay mucha circulación 
 

inter e intrarregional!! 



¿Qué	  significa	  esto? 

a)	   Hay	   un	   proceso	   de	   concentración	   profesional	   ocurriendo	  
en	  el	  país 

b)	  El	  movimiento	  está	  aumentando 

c)	   Los	   flujos	   de	   movimiento	   no	   reconocen	   las	   regiones	  
administra3vas 

d)	  La	  razón	  no	  exclusivos/exclusivos	  implica	  que	  un	  50	  %	  
del	   trabajo	   médico	   prestado	   en	   una	   región/municipio	  
DEPENDE	  de	  profesionales	  de	  fuera	   



Titulación y actuación 
Calculado en función	  del	  total	  de	  profesionales	  
con	  y	  sin residencia registrada en	  la	  CNRM;	  

Pregunta:	  
¿Cuál	  es	  la	  fracción	  de	  profesionales	  con	  
especialización,	  de	  hecho,	  en	  la	  ocupación?	  



Anestesista  
en el CNES 

Anestesista	  

Profesionales	   4714	  

Titulados	   1869	  

En	  la	  especialidad	   1462	  

Otra	  especialidad	   407	  

Especialidades	  +	  áreas*	   41	  

Anestesista	  

Vínculos	   9785	  

Titulados	   4052	  

En	  la	  especialidad	   3422	  

Otra	  especialidad	   630	  

Profesionales	  

Vínculos	  

*Total	   de	   áreas	   y	   especialidades	   de	   los	  
%tulados	   actuando	   en	   la	   ocupación,	  
descontada	  la	  propia	  especialidad.	  



Anestesista  
CNRM/CNES 

Anestesiología	  

CNRM	   1801	  

Fuera	  del	  CNES*	   339	  

Ocupaciones**	   33	  

Titulados	  	  

**	  Total	  de	  ocupaciones	  de	  los	  %tulados 
en	  la	  especialidad	  

*	  Profesionales	  %tulados	  en	  la	  especialidad	  
sin	  vínculo	  en	  el	  CNES	  



Cirugía general  
en el CNES 

Cirujano	  general	  

Profesionales	   9889	  

Titulados	   5123	  

En	  la	  especialidad	   3368	  

Otra	  especialidad	   1758	  

Especialidades	  +	  áreas*	   62	  

Cirujano	  general	  

Vínculos	   14872	  

Titulados	   10859	  

En	  la	  especialidad	   5934	  

Otra	  especialidad	   4925	  

Profesionales	  

Vínculos	  

*Total	   de	   áreas	   y	   especialidades	   de	   los	  
%tulados	   actuando	   en	   la	   ocupación,	  
descontada	  la	  propia	  especialidad.	  



Cirujano general 
CNRM/CNES 

Cirugía 
general	  

CNRM	   6367	  

Fuera	  del	  CNES*	   1010	  

Ocupaciones**	   51	  

Titulados	  	  

**	  Total	  de	  ocupaciones	  de	  los	  %tulados 
en	  la	  especialidad	  

*	  Profesionales	  %tulados	  en	  la	  especialidad	  
sin	  vínculo	  en	  el	  CNES	  



¿Hay diferencias de movimiento entre 
las especialidades? 

 
 
Profesionales con diversas especialidades 

Pequeña circulación – contratación individuales, guardias, áreas más 

generales – clínica, cirugía, pediatría 

Circularidad grupal – cooperativas o pequeños grupos actuando entre 

regiones, entre polos regionales – anestesista, intensivistas, 

ortopedistas, etc. 

Circulación empresarial – empresas con actuación en segmentos 

específicos que se desempeñan en determinadas regiones – 

nefrología-diálisis, área de diagnósticos, oftalmólogos 



Nuevas cuestiones 

Alcance de las prácticas 
 
Dimensionamiento, planificación 
 
Atracción y fijación – ¿estables o circulantes?  
 
Regulación – actuación de los  agentes públicos 
 
 



Región Brasil 

MovMedBR 

http://www.resbr.net.br/movmedbr/pages/ 
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