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Presentación 
Realmente, ¿faltan médicos y médicas en España o sobran en realidad? Esto 

es lo que desde Colegio de Médicos de Bizkaia hemos intentado averiguar. 

Para poder llegar a una serie de conclusiones, el primer paso ha sido llevar 

a cabo una labor de investigación y  recurrir a un número importante de 

fuentes para recabar datos e informaciones que nos permitieran hacernos 

una «fotografía» lo más completa y clara posible de la situación actual.  

La cantidad de factores a tener en cuenta ha sido elevada, ya que la 

cuestión puede afrontarse desde distintas perspectivas, todas ellas 

diferentes caras que conforman un mismo poliedro. Para presentar la 

información de un modo sencillo de comprender, hemos organizado cuatro 

bloques en los que hemos integrado a todos los agentes que intervienen en 

cada uno de ellos: el periodo universitario; el tiempo de formación MIR; el 

acceso y el desarrollo profesional y, finalmente,  el tiempo de la jubilación y 

el relevo. Con todos los datos obtenidos hemos intentado comprender cuál 

es la realidad de la Medicina y de quienes la ejercen en nuestra Comunidad 

Autónoma y en el Estado para formarnos nuestra propia opinión. Una 

opinión que queremos compartir con ustedes.  

 

 

 

Cosme Naveda 

Presidente 

 

 

 

 



 

4 
 

¿Hace falta aumentar el número de plazas en las 

facultades de medicina? ¿Son necesarias más 

facultades? ¿Hay suficiente profesorado? 

El interés por estudiar Medicina sigue creciendo en el Estado, tanto, que el 

número de aspirantes casi se ha duplicado en los últimos diez años.    

Según el médico navarro Juan Simó, el crecimiento es tal1, que los numerus 

clausus  se encontraron el año pasado en 6995 plazas (5685 en 

universidades públicas para 46 408 preinscripciones y 1310 en privadas). 

Esto es un 47,8% más que en 2008, cuando se encontraban en 4372. 

España es el segundo país del mundo en número de Facultades de 

Medicina2.  Frente a las 28 que existían hace diez años, actualmente 

hay 44 que cada año acogen a cerca de 7000 nuevos estudiantes. De 

acuerdo con Simó, las recomendaciones internacionales indican que 

«tendría que haber un estudiante de Medicina por cada 10 000 habitantes, 

y en España hay aproximadamente 1,5».  

Si tenemos en cuenta estos datos, deberemos, por lógica, preguntarnos: 

¿Es necesario aumentar el número de plazas en las facultades ya 

existentes? ¿Hace falta abrir más facultades? 

 

 

 

                                                           
1 SIMÓ, Juan: « ¿Faltan Médicos? » (en línea). En: Periódico El Médico Interactivo. 16/03/2018. 
Consultado en marzo 2018. Disponible en:  http://elmedicointeractivo.com/faltan-medicos/ 

 
2 VEGA, Maxi: «La nueva facultad de Medicina arrancará en Deusto en 2019» (en línea). En: Periódico El 
Mundo. 21/05/2018.Consultado en mayo 2018.  Disponible en:  http://www.elmundo.es/pais-
vasco/2018/05/21/5b0282e1e2704e55428b459b.html 

 

https://www.consalud.es/profesionales/los-numerus-clausus-ganan-la-carrera-a-las-plazas-mir-en-estos-ultimos-10-anos_36759_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/los-numerus-clausus-ganan-la-carrera-a-las-plazas-mir-en-estos-ultimos-10-anos_36759_102.html
http://elmedicointeractivo.com/faltan-medicos/
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/05/21/5b0282e1e2704e55428b459b.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/05/21/5b0282e1e2704e55428b459b.html
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La Conferencia de Decanos de Medicina, en su Informe sobre la evolución 

previsible en el número de profesores permanentes en las facultades de 

medicina españolas del 2017 al 20263 , defiende que el aumento de número 

de facultades, además de producir un todavía mayor exceso de egresadas y 

egresados, daría lugar a la necesidad de disponer de profesorado 

acreditado, sobre todo teniendo en cuenta que en el periodo 2017-2026 

está previsto que se jubile el 43% del total del profesorado permanente. 

Esto parece sugerir que, si el déficit de profesorado ya es importante en el 

momento actual, en muy pocos años la situación se habrá vuelto 

insostenible.  

Pablo Lara, el vicepresidente de la Conferencia de Decanos, recuerda en el 

mismo informe que los nuevos criterios de acreditación fijados por la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para 

acceder a una plaza docente en el caso de Medicina «son de muy difícil 

cumplimiento para un profesor de áreas clínicas, ya que priorizan de 

manera exagerada la actividad investigadora, en detrimento de los méritos 

docentes o asistenciales, y no facilitan, por tanto, una evaluación global e 

integral de los méritos del candidato, como se pretendía, en teoría, al 

establecer nuevos criterios de acreditación». 

 

 

 

 

                                                           
3 CONFERENCIA NACIONAL DE DECANOS DE FACULTADES DE MEDICINA: «Informe sobre la evolución 
previsible en el número de profesores permanentes en las facultades de medicina españolas del 2017 al 
2026. La formación de los futuros médicos en situación crítica» (en línea). Enero de 2017. Consultado en 
mayo de 2018. En web Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina. Disponible en:  
http://www.cndmedicina.com/wp-content/uploads/2017/01/Evolucion-de-los-profesores-permanentes-
de-medicina-2017-al-2026.pdf 

 

http://www.diariomedico.com/2017/11/17/area-profesional/profesion/la-aneca-actualiza-los-criterios-del-baremo-docente
http://www.cndmedicina.com/wp-content/uploads/2017/01/Evolucion-de-los-profesores-permanentes-de-medicina-2017-al-2026.pdf
http://www.cndmedicina.com/wp-content/uploads/2017/01/Evolucion-de-los-profesores-permanentes-de-medicina-2017-al-2026.pdf
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Más recientemente, la Conferencia de Decanos ha ofrecido información más 

detallada sobre la carencia de profesorado explicando que «hay facultades 

que no tienen ni un solo profesor permanente vinculado para impartir 

asignaturas clínicas pero tampoco básicas».4 

 

¿Se ofertan suficientes plazas MIR? 

España cuenta actualmente con un número insuficiente de plazas de Médico 

o Médica Interna Residente (MIR) para la cantidad de estudiantes de 

Medicina que se gradúan en las universidades. 

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Confederación Española de 

Sindicatos Médicos (CESM)-Sindicato de Granada en su último Informe 

MIR5,  en 2018 ha habido un total de 14 450 aspirantes a las 6513 

plazas ofertadas para acceder a la formación MIR. Esto indica una 

media de 2,21 personas candidatas por cada una de las vacantes 

ofertadas. 

Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo el cálculo de las plazas MIR? El Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) en su informe Oferta y 

Necesidad de Especialistas Médicos en España 2010-20256, explica que 

                                                           
4 GOIRI, Francisco: «Los decanos ven un resquicio para paliar el déficit de profesores» (en línea) 
20/06/2018. Consultado en junio 2018. En Periódico Diario Médico. Disponible en: 
http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/grado/noticias/los-decanos-ven-un-resquicio-para-
paliar-el-deficit-de-profesores 
 
5 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDICATOS MÉDICOS: Distribución de las peticiones de plazas MIR 
en 2018» (en línea). En: Página Web de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. 12/05/2018. 
Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
http://www.cesm.org/wp-content/uploads/2018/05/Informe-MIR-2018.pdf 

 
6 BARBER, Patricia; GONZÁLEZ, Beatriz; SUAREZ, Rafael: «Oferta y necesidad de especialistas médicos 
en España» (en línea). Diciembre 2011. En: Página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Consultado en marzo 2018. Disponible en: 
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/11-
NecesidadesMEspecialistas(2010-2025).pdf 

 

http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/grado/noticias/los-decanos-ven-un-resquicio-para-paliar-el-deficit-de-profesores
http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/grado/noticias/los-decanos-ven-un-resquicio-para-paliar-el-deficit-de-profesores
http://www.cesm.org/wp-content/uploads/2018/05/Informe-MIR-2018.pdf
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/11-NecesidadesMEspecialistas(2010-2025).pdf
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/necesidadEspecialistas/doc/11-NecesidadesMEspecialistas(2010-2025).pdf
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depende de la «productividad y la dedicación, del reparto de competencias 

entre distintos profesionales, de la distribución geográfica y de los 

incentivos de mercado.» Para llevar a cabo el cálculo, también es 

fundamental tener en cuenta la reducción que se ha efectuado en el gasto 

sanitario público.  

El Ministerio hace la estimación mediante el modelo de Dinámica de 

Sistemas, definiendo las variables de interés y relacionándolas entre sí. 

 

Plazas MIR de los últimos 6 años  

Año Presentados Aprobados Plazas 
2018 14.450 11.292 6.513 
2017 13.439 10.549 6.324 
2016 12.427 9.288 6.097 
2015 12.202 8.554 6.079 
2014 11.789 7.360 6.149 
2013 13.707 9.182 6.389 

Fuente: Elaboración propia con datos de CESM 

 

Del total de estudiantes que se presentaron en 2018, continua informando 

CESM, 11 292 superaron  la prueba con una nota de corte de 35% (en 

los años anteriores había sido de 30%). Con el número 7135 se agotó el 

turno general de adjudicación de plazas el 7 de mayo. Se reanudó al día 

siguiente y al cabo de dos días, con el número de orden 8018, las plazas 

quedaron agotadas. El número de incomparecencias se elevó a 1520 y 

3259 aspirantes se quedaron sin posibilidad de elegir plaza (el año 

anterior habían sido 2353).  

También de acuerdo con CESM, la especialidad de Medicina Familiar y 

Comunitaria es la que ofertó un mayor número de plazas, el 27,79 % del 

total de plazas convocadas en 2018.  
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En lo que se refiere a la Comunidad Autónoma Vasca, este año se han 

ofertado  3147 plazas, de las cuales 91 han sido para Medicina Familiar y 

Comunitaria. Entre el total de las y los 14 450 aspirantes al MIR, 826 

pertenecían a la CAPV8. 

En el Colegio de Médicos de Bizkaia, la cifra de egresadas y egresados que 

se han colegiado por primera vez tras superar el examen MIR, y que los 

días 24 y 25 de mayo de 2018 se han incorporado a las distintas Unidades 

Docentes, ha ascendido a 179. 

El número de los que inician el periodo formativo MIR en todo el Estado fue 

disminuyendo desde el 2010 hasta el 2014, con un leve aumento estos 

desde el 2015. Para la Confederación Española de Sindicatos Médicos las 

cifras, además de resultar «totalmente insuficientes» para absorber el 

número de egresados y egresadas de las facultades de Medicina, están 

provocando la formación de una gran bolsa de profesionales que no cuentan 

con una especialidad y que no pueden ejercer en los sistemas sanitarios 

públicos.  

Por otra parte, y en relación al número de MIR que terminan su formación, 

de acuerdo con el Informe 2018 publicado por CESM-Granada9 el 28 de 

mayo de 2018, «entre los años 2010 y 2015 se han incrementado año a 

año el número de médicos y médicas que podían terminar su periodo de 

formación y en 2016 comenzó un descenso que continúa en el 2018».  

 
                                                           
7 ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL ESPAÑOLA Y CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDICATOS 
MÉDICOS «Estudio sobre demografía médica 2018» (en línea) En página web Consejo General de 
Colegios de Médicos de España 05/07/2018 Consultado en julio 2018. Pág, 83. Disponible en: 
http://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/22/ 
 
8 CARRERO, María José: «Euskadi oferta 317 plazas de MIR para el examen más disputado en cinco 
años» (en línea). En Periódico El Correo. 09/02/2018. Consultado en marzo 2018. Disponible en:  
http://www.elcorreo.com/sociedad/euskadi-oferta-plazas-20180208111939-nt.html 
 
9   CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDICATOS MÉDICOS: «Por fin son médicos especialistas, tras un 
gran esfuerzo y varios años… y ahora ¿qué?» (en línea) En: Página Web de la Confederación Española de 
Sindicatos Médicos. 27/05/2018. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
http://www.cesm.org/wp-content/uploads/2018/05/Finalizan-MIR-2018.pdf 
 

http://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/22/
http://www.elcorreo.com/sociedad/euskadi-oferta-plazas-20180208111939-nt.html
http://www.cesm.org/wp-content/uploads/2018/05/Finalizan-MIR-2018.pdf
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¿Cuántas médicas y médicos hay en la Comunidad 

Autónoma Vasca y en el Estado? 

Si atendemos a los datos ofrecidos por la Federación de Asociaciones para 

la Defensa de la Sanidad Pública en el Informe 2017 Los servicios sanitarios 

en las Comunidades Autónomas10 publicado en septiembre de ese mismo 

año, el número de profesionales de la medicina de atención especializada 

no AP en la Comunidad Autónoma Vasca es de 2,13 por cada 1000 

habitantes. Esto hace que Euskadi ocupe el segundo puesto en el 

ranking por Comunidades Autónomas.  

En el caso de la Atención Primaria (Medicina de Familia y Pediatría), 

la CAPV cuenta con 0,73 médicos y médicas por cada 1000 habitantes. 

Esto la sitúa en el 9º puesto de una lista en la que el primer lugar es para 

Castilla y León, con 1,08 profesionales médicos por cada 1000 habitantes.  

En lo que se refiere a las y los residentes,  tal y como explicó Nekane 

Murga, directora de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitaria del 

Departamento vasco de Salud en el periódico El Correo11, Osakidetza 

contaba en 2017 con 1265 (648 son de Bizkaia) de los cuales 270 han 

terminado su formación en mayo de 2018. 

 

 

 

 

                                                           
10 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA: «Los servicios 
sanitarios de las Comunidades Autónomas. Informe 2017» (en línea). En página Web del Sindicato 
Médico Andaluz. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
http://www.smandaluz.com/uploads/documentos/f0c054e76ce49915344d4de9062a5160.pdf 

 
11 CARRERO, María José. Ídem.   

 

http://www.smandaluz.com/uploads/documentos/f0c054e76ce49915344d4de9062a5160.pdf
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Médicos y médicas por cada 1000 habitantes 

  
Fuente: Informe 2017. Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. 

 

Otro informe, el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) de 201512, ha analizado el número de profesionales de 

la medicina que existen en los 35 países que conforman la OCDE. Su 

conclusión ha sido que la media de médicos y médicas en activo en estos 

países es de 3,4 por cada mil habitantes. 

De los países de nuestro entorno, las cifras revelan que Grecia es el país 

con más profesionales de la Medicina per cápita: 6,3 por mil habitantes. Le 

sigue  Austria con 5,1; Portugal con 4,6; Noruega con 4,4; Lituania con 4,3; 

Suiza con 4,2; Alemania con 4,1; Rusia con 4 y España con 3,9. Así, 

aunque no esté en los principales puestos, España supera la media de la 

OCDE y se sitúa en el top ten. 

                                                           
12 «España está por encima de la media en el número de médicos por habitantes» (en línea). En El 
Médico Interactivo. 13/11/2017. Consultado en marzo 2017. Disponible en:  
http://elmedicointeractivo.com/espana-esta-por-encima-de-la-media-en-el-numero-de-medicos-por-
habitantes/ 

 

http://elmedicointeractivo.com/espana-esta-por-encima-de-la-media-en-el-numero-de-medicos-por-habitantes/
http://elmedicointeractivo.com/espana-esta-por-encima-de-la-media-en-el-numero-de-medicos-por-habitantes/
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Ahora bien, en 2016 y según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de 

Estadística13 la tasa de médicas y médicos colegiados no jubilados por 1000 

habitantes en España era de 4,68. En 2017, según la Organización Médica 

Colegial de España, es de 4,7614,  lo que en cualquier caso le pondría en los 

primeros puestos de la lista de la OCDE.  

 

¿Hay especialidades deficientes?  

El Gobierno español15 opinaba el pasado mes de febrero de 2018 que 

las especialidades con mayores problemas son: “Medicina de Familia y 

Comunitaria, Pediatría de Atención Primaria, Anestesiología, Cirugía General 

y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía 

Cardiovascular, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, Reumatología y 

Radiodiagnóstico, entre otras”. 

Por su parte, Francisco Miralles, secretario general de la Confederación de 

Sindicatos Médicos (CESM)16 afirma que, en la actualidad, en España, 

faltan 2700 médicos y médicas de Familia y pediatras.  

                                                           
13 «Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados» (en línea). En: Página Web Instituto Nacional de 
Estadística. 29/05/2017 Consultado en abril 2018. Disponible en: 
http://www.ine.es/prensa/epsc_2016.pdf 

  
14 ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL ESPAÑOLA Y CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDICATOS 
MÉDICOS. Op. Cit. Pág, 16. Disponible en: 
http://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/22/ 
 
 
15 CORDERO, Paco: «Sanidad identifica las especialidades con más déficit de profesionales sanitarios» 
(en línea) En: Periódico ConSalud. 28/02/2018. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/sanidad-identifica-especialidades-con-mas-deficit-
profesionales-sanitarios_47545_102.html 

 
16 DOMÍNGUEZ, Marcos: «Faltan más de 2.700 médicos de Familia y pediatras en España» (en línea). En 
Periódico Redacción Médica 12/04/2018. Consultado en abril 2018. Disponible en: 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/faltan-mas-de-2-700-
medicos-de-familia-y-pediatras-en-espana-9889 

http://www.ine.es/prensa/epsc_2016.pdf
http://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/22/
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/sanidad-identifica-especialidades-con-mas-deficit-profesionales-sanitarios_47545_102.html
https://www.consalud.es/politica/ministerio-sanidad/sanidad-identifica-especialidades-con-mas-deficit-profesionales-sanitarios_47545_102.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/faltan-mas-de-2-700-medicos-de-familia-y-pediatras-en-espana-9889
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina-familiar-y-comunitaria/faltan-mas-de-2-700-medicos-de-familia-y-pediatras-en-espana-9889
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También Concha Sánchez Pina, presidenta de la Asociación Española de 

Pediatría de Atención Primaria17, denuncia que en Atención Primaria se 

necesitan 240 nuevos pediatras al año y solo llegan 114.  

De los  6426 pediatras que hay en España en estos momentos, 2400 tienen 

más de 55 años. Durante la última década, las plazas MIR de Pediatría se 

han mantenido congeladas en una media de 417 pese a las peticiones de 

que se aumentaran cuanto antes para poder cubrir las necesidades 

existentes. En 2017, solo el 24,05% de los nuevos y las nuevas pediatras 

que finalizaron su residencia optó por la Atención Primaria. Casi seis puntos 

menos que en 2014, cuando el 30,7% sí terminó en centros de salud. En 

2015, fue el 30,3% y, un año después, en 2016, la caída llegó al 26,2%. 

Concha Sánchez Pina remite fundamentalmente a dos cuestiones18 que 

explicarían esta circunstancia: la escasa formación de las y los MIR en 

Atención Primaria, y las poco atractivas condiciones laborales. Sobre lo 

primero, Sánchez Pina recuerda que, de los cuatro años de residencia, los y 

las MIR de Pediatría rotan en los centros de salud entre dos y tres meses 

frente a los 45 o 46 que pasan en los distintos servicios de un hospital. Un 

tiempo, a su juicio, "completamente insuficiente". 

En la misma línea, José Javier Korta19, presidente de la Sociedad 

Vasconavarra de Pediatría afirmaba en octubre de 2017 que de los 332 

especialistas que trataban niños y niñas en Osakidetza, un 15% eran 

médicos y médicas de Familia. Según Korta, el número de plazas MIR de 

                                                                                                                                                                          
 
17 Ídem.  
 
18 ESTEBAN, Paloma «Los centros de salud se quedan sin pediatras: sangría de nuevos médicos» (en 
línea). En Periódico El Confidencial. 12/02/2018. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-02-12/pediatras-alertan-centros-salud-mir_1519330/ 

 
19 VÁZQUEZ, Solange: « ¿Faltan pediatras en Euskadi? » (en línea). En periódico El Correo. 15/10/2017. 
Consultado en abril 2018. Disponible en: http://www.elcorreo.com/sociedad/faltan-pediatras-
20171006130614-nt.html 

 

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-02-12/pediatras-alertan-centros-salud-mir_1519330/
http://www.elcorreo.com/sociedad/faltan-pediatras-20171006130614-nt.html
http://www.elcorreo.com/sociedad/faltan-pediatras-20171006130614-nt.html
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Pediatría en la convocatoria de 2017 fue  de 424 en todo el país, 24 de ellas 

en Euskadi, y todas fueron ocupadas. Para el presidente es necesario 

aumentar su número. Según indicaba, en Euskadi sólo el 37% de los MIR 

de Pediatría opta por la Atención Primaria, y un porcentaje similar elige 

la opción hospitalaria: «Lo que ocurre es que el resto se desplaza: bien a 

sus comunidades de origen o bien hacia la investigación o a centros de 

mayor especialización». Es decir, sí hay pediatras, lo que sucede es que 

casi dos terceras partes de las y los nuevos especialistas huyen de la 

opción de trabajar en ambulatorios, donde luego hay que rellenar 

huecos con médicos y médicas de Familia. 

En lo que se refiere a cuántas plazas de Pediatría de Atención Primaria 

están ocupadas en la actualidad por no especialistas en la materia, las 

últimas informaciones que se manejan son las ofrecidas en el 66º Congreso 

de la Asociación Española de Pediatría (AEP)20 organizado en Zaragoza del 7 

al 9 de junio de 2018.  Allí se presentaron los datos obtenidos desde 

febrero de 2018 por la Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria (AEPap), a través de sus asociaciones federadas y los socios 

colaboradores de las diferentes provincias.  

Según esta encuesta, el porcentaje total de plazas de Pediatría ocupadas 

por no pediatras en España es del 25,25%. En la Comunidad Autónoma 

Vasca esta cifra desciende hasta el 13,21% y en Bizkaia al 12%. Es 

decir, en la CAPV el número de plazas de Pediatría no ocupadas por 

pediatras es muy inferior al de la media nacional pero mucho más alta 

que el de La Rioja, Valladolid, Zaragoza y Zamora, donde todas las plazas 

son ocupadas por pediatras.  

 

 
                                                           
20 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA (2018) «Encuesta sobre la situación 
de las plazas de pediatría  en centros de salud de España 2018» (en línea). En Periódico Acta Sanitaria. 
Junio de 2018. Consultado en Junio de 2018. Disponible en: https://www.actasanitaria.com/wp-
content/uploads/2018/06/cifras-pediatria.pdf 
 

https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2018/06/cifras-pediatria.pdf
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2018/06/cifras-pediatria.pdf
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¿Sobran médicos y médicas en algunas 

especialidades? 

En España, solo hay tres especialistas en Reumatología, seis en Cardiología 

y ocho geriatras en paro. Así se desprende del último informe del Ministerio 

de Empleo21, referente al mes de septiembre 2017, sobre el paro entre las y 

los titulados universitarios. Según estos datos, aunque a nivel general hay 

registrados 1431 médicos y médicas en paro, en hasta 15 especialidades 

hay prácticamente pleno empleo (menos de diez personas paradas en 

cada una). 

Se trata, junto con Reumatología, Cardiología o Geriatría, de especialidades 

médicas como Aparato Digestivo (seis personas en paro), Cirugía Oral y 

Maxilofacial (sólo cuatro especialistas en paro), o Hematología (figuran 

nueve en paro). 

Frente a ello, y aunque también con escaso paro, Empleo registró en 

septiembre 228 médicos y medicas de Familia sin empleo y un total de 578 

profesionales en búsqueda activa de trabajo.  

Ahora bien, que el paro registrado entre las y los médicos sea apenas 

inexistente, no implica una mayor estabilidad en los puestos de trabajo. 

Para la Organización Médica Colegial, la concatenación de contratos 

precarios hace que un número importante de profesionales de la 

medicina no lleguen siquiera  a apuntarse en el Servicio Estatal de 

Empleo. De hecho, se calcula que hasta un  34,2% de los médicos y las 

médicas en paro no figuran como tales en las estadísticas oficiales. 

 

                                                           
21 «Hasta 15 especialidades médicas rozan el pleno empleo» (en línea). En Periódico Consalud. 
23/10/2017. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/hasta-15-especialidades-medicas-rozan-el-pleno-
empleo_43127_102.html 

 

https://www.consalud.es/profesionales/medicina/hasta-15-especialidades-medicas-rozan-el-pleno-empleo_43127_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/hasta-15-especialidades-medicas-rozan-el-pleno-empleo_43127_102.html
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Mala distribución de profesionales y precariedad 

En la actualidad, de los más de 253 000 médicos y médicas que hay en 

España, están en activo cerca de 222 00022. Esto significa que España, 

como hemos comentado anteriormente, tiene una de las ratios por paciente 

más altas del mundo. Según valoraciones de Juan Manuel Garrote, 

secretario general de la Organización Médica Colegial española23, no es que 

falten médicos y médicas, sino que «están mal distribuidos y mal 

contratados». Así lo creen también Tomás Toranzo, presidente de la 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y  Francisco Miralles, 

secretario, que piensan que «hay una ausencia total de planificación» 

y, al no haber un registro nacional, se toman medidas sin basarse en datos 

reales, sino en sensaciones. Para ellos, en los hospitales comarcales es 

muy difícil cubrir las plazas. La falta de médicos y médicas es mucho 

más acusada en la periferia que en las grandes ciudades.  

En lo que se refiere a la precariedad laboral médica, en mayo de 2018, 

la Organización Médica Colegial española (OMC) presentó el resultado de la 

Quinta Oleada de la Encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica en 

España (ESPM)24 que ha realizado en colaboración con CESM. El estudio se 

llevó a cabo sobre una encuesta respondida por 13 498 médicos y médicas. 

 

                                                           
22 ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL ESPAÑOLA Y CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDICATOS 
MÉDICOS. Op. Cit. Pág 12. Disponible en: 
http://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/22/ 
 
23 MÉNDEZ, Rafael: «Ahora faltan miles de médicos: jubilaciones, recortes y precariedad revientan la 
sanidad» (en línea). En periódico El Confidencial. 10/03/2018. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-10/faltan-medicos-sanidad-publica-recortes-
anestesistas-pediatras-atencion-primaria_1533055/ 

 
24 ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL Y CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDICATOS MÉDICOS: 
«Encuesta sobre la situación de la profesión médica en España. 5ª oleada» (en línea). Página Web 
Consejo General de Colegios de Médicos de España. 31/05/2018. Consultado en mayo 2018. Disponible 
en: http://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/informe_de_resultados_-
_5o_muestreo_encuesta_situacion_profesion_medica_en_espana-30_mayo_2018_0.pdf 

 

http://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/22/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-10/faltan-medicos-sanidad-publica-recortes-anestesistas-pediatras-atencion-primaria_1533055/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-10/faltan-medicos-sanidad-publica-recortes-anestesistas-pediatras-atencion-primaria_1533055/
http://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/informe_de_resultados_-_5o_muestreo_encuesta_situacion_profesion_medica_en_espana-30_mayo_2018_0.pdf
http://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/informe_de_resultados_-_5o_muestreo_encuesta_situacion_profesion_medica_en_espana-30_mayo_2018_0.pdf
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Según el informe, un 57,9% de los médicos y médicas encuestadas 

declararon no tener plaza en propiedad.  De este grupo, del 69,5% que se 

encuentra trabajando en el Sistema Nacional de Salud, el 28,1% lleva 

contratado entre 1 y 5 años y el 23,1% entre 6 y 10.  

 

El 27,1% de las y los encuestados que trabajan en el Sistema Nacional de 

Salud y no disponen de una plaza en propiedad llevan entre 11 y 20 años 

en la misma situación, y un 11,9% más de 20. Para el 24,4 % la 

duración de sus contratos es inferior a 6 meses.  

 

Para finalizar, un dato referente a la edad: el 56,3% de los médicos y las 

médicas encuestadas que se encuentran desempleadas tienen 40 años o 

menos. 

 

Es evidente que la precariedad laboral médica es un problema 

preocupante que sigue muy presente tal y como ha manifestado en diversas 

ocasiones el Colegio de Médicos de Bizkaia con la publicación de sus 

documentos de posicionamiento «La precariedad laboral médica: una 

lacra para la sociedad»25;  «Precariedad laboral médica: un recordatorio y 

un ofrecimiento»26 y «Posicionamiento del Colegio de Médicos de Bizkaia 

ante la precariedad de médicos en la sanidad pública de la CAPV»27.  

                                                           
25 COLEGIO DE MÉDICOS DE BIZKAIA: «La precariedad laboral médica: una lacra para la sociedad» (en 
línea). En página web Colegio de Médicos de Bizkaia. 4/06/2015. Consultado en mayo 2018. Disponible 
en: https://www.cmb.eus/posicionamiento-del-colegio/la-precariedad-laboral-medica-una-lacra-para-
sociedad 

 
26 COLEGIO DE MÉDICOS DE BIZKAIA: «La precariedad laboral médica: un recordatorio y un 
ofrecimiento» (en línea). En página web Colegio de Médicos de Bizkaia. 10/01/2017 Consultado en mayo 
2018. Disponible en: 
https://www.cmb.eus/posicionamiento-del-colegio/precariedad-laboral-medica-un-recordatorio-y-un-
ofrecimiento-3 

 
27 COLEGIO DE MÉDICOS DE BIZKAIA: « Posicionamiento del Colegio de Médicos de Bizkaia ante la 
precariedad de médicos en la sanidad pública de la CAPV » (en línea). En página web Colegio de Médicos 
de Bizkaia. 17/07/2017 Consultado en mayo 2018. Disponible en: 

https://www.cmb.eus/posicionamiento-del-colegio/la-precariedad-laboral-medica-una-lacra-para-sociedad
https://www.cmb.eus/posicionamiento-del-colegio/la-precariedad-laboral-medica-una-lacra-para-sociedad
https://www.cmb.eus/posicionamiento-del-colegio/precariedad-laboral-medica-un-recordatorio-y-un-ofrecimiento-3
https://www.cmb.eus/posicionamiento-del-colegio/precariedad-laboral-medica-un-recordatorio-y-un-ofrecimiento-3
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Profesionales de otros países que han solicitado la 

homologación   

En lo que se refiere a las homologaciones de profesionales de la medicina 

no nacionales, entre 2007 y 2011 ha habido 34 56428. Con título de 

especialista: 21 374. Es decir, se contratan médicos y médicas extranjeras 

que resultan más baratas para el sistema.  

El Gobierno español ha afirmado que, en 2018, del ámbito 

extracomunitario, se encuentran pendientes de obtener la correspondiente 

resolución «4618 expedientes de licenciados en medicina, lo que supone 

aproximadamente un 35% del total de las solicitudes (13 194)». De estas 

mismas, existen además 48 expedientes pertenecientes a licenciadas y 

licenciados comunitarios, que suponen un 16% de las solicitudes totales en 

ese ámbito. 

 

 

¿Cuántos certificados de idoneidad para trabajar en 

el extranjero se han solicitado? 

El coste global para el sistema de formar a un o una  facultativa en una 

especialidad MIR de cinco años es de unos 98 000 euros29. 

                                                                                                                                                                          
https://www.cmb.eus/posicionamiento-del-colegio/posicionamiento-colegio-medicos-bizkaia-ante-
precariedad-medicos-en-sanidad-publica-capv-2 

 
28 NOVA, I.P: «Casi 5000 médicos extranjeros esperan homologación para trabajar en España» (en 
línea). En periódico Redacción Médica. 23/04/2018. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/medicos-extranjeros-esperan-homologacion-
para-trabajar-espana 

  
29 «Formar a un MIR cuesta al sistema una media de 40 000 euros al año» (en línea). En periódico 
Consalud. 20/09/2017. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
https://www.consalud.es/profesionales/formar-a-un-mir-cuesta-al-sistema-una-media-de-casi-40-000-
euros-al-ano_42064_102.html 

https://www.cmb.eus/posicionamiento-del-colegio/posicionamiento-colegio-medicos-bizkaia-ante-precariedad-medicos-en-sanidad-publica-capv-2
https://www.cmb.eus/posicionamiento-del-colegio/posicionamiento-colegio-medicos-bizkaia-ante-precariedad-medicos-en-sanidad-publica-capv-2
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/medicos-extranjeros-esperan-homologacion-para-trabajar-espana
https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/medicos-extranjeros-esperan-homologacion-para-trabajar-espana
https://www.consalud.es/profesionales/formar-a-un-mir-cuesta-al-sistema-una-media-de-casi-40-000-euros-al-ano_42064_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/formar-a-un-mir-cuesta-al-sistema-una-media-de-casi-40-000-euros-al-ano_42064_102.html
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De 2011 a 2016, el número de médicos y médicas españolas que solicitaron 

el certificado de idoneidad30 para trabajar en el extranjero ascendió a 15 

778. 

En la CAPV, en el mismo periodo, lo solicitaron 1037 (6,57% del total).  

275 eran miembros del Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB).    

En 2017, 36 han sido las médicas y los médicos del CMB que lo han 

solicitado. 

 

Año 
Certificados 

solicitados CMB 
2011 36 
2012 27 
2013 57 
2014 47 
2015 27 
2016 81 
2017 36 

Fuente: Organización Médica Colegial española (OMC) 
 

 
Por especialidades, los datos recabados en 2017 por el Departamento de 

Internacional de la Organización Médica Colegial, exponen que los y las 

especialistas en Familia (245), en Anestesiología y Reanimación (90) y 

en Oftalmología (79) son quienes más demandan el certificado. 

Las cifras ponen de manifiesto que la mayoría de solicitantes de estos 

Certificados de Idoneidad se encuentran entre los grupos de edad de 31 a 

35 años en primer lugar (427), seguido de las y los  facultativos de 36 a 40 

años (363) y en tercer lugar, el grupo de 26 a 30 años (303). 

                                                                                                                                                                          
  
30 «Los certificados a médicos para salir fuera de España expedidos por la OMC descienden el 3,7%» (en 
línea). En periódico Médicos y Pacientes. 21/12/2017. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-certificados-medicos-para-salir-fuera-de-espana-
expedidos-por-la-omc-descienden-el-37 

 

http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-certificados-medicos-para-salir-fuera-de-espana-expedidos-por-la-omc-descienden-el-37
http://www.medicosypacientes.com/articulo/los-certificados-medicos-para-salir-fuera-de-espana-expedidos-por-la-omc-descienden-el-37
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¿Cuál es el número de médicas y médicos que se van 

a jubilar en los próximos 10 años? 

Ya en 2013, entre 5000 y 10 000 profesionales de la medicina se vieron 

obligados a jubilarse al cumplir los 65 años31. De todas las plazas, solo se 

repusieron el 10%. A este dato hay que sumarle los más de 45 000 

miembros del colectivo médico que se jubilarán en los próximos 10 

años.  

La Comunidad Autónoma Vasca (CAPV) está entre las regiones con «la 

población médica más envejecida»32. Si nos basamos en los datos  

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 30,90% de 

las médicas y médicos de Euskadi tienen entre 55 y 64 años, lo que 

coloca a la CAPV por encima de la media española, que está en este 

momento en el 27,94%. 

En lo que se refiere a las y los profesionales de los tres Colegios de Médicos 

de la Comunidad Autónoma Vasca33, entre 2016 y 2026, aproximadamente 

4467 cumplirán 65 años.  

                                                           
31 MÉNDEZ, Rafael: «Ahora faltan miles de médicos: jubilaciones, recortes y precariedad revientan la 
sanidad» (en línea). En periódico El Confidencial. 10/03/2018. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-10/faltan-medicos-sanidad-publica-recortes-
anestesistas-pediatras-atencion-primaria_1533055/ 

 
32 RODRÍGUEZ, Pablo: «Estas son las CCAA que más vacantes médicas tendrán en los próximos 10 
años» (en línea). Periódico Redacción Médica 03/06/2018. Consultado en junio 2018. Disponible en:  
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/estas-son-las-ccaa-que-mas-vacantes-
medicas-tendran-en-los-proximos-10-anos-4434 

 
33 LAGO, Concha: «4400 médicos vascos se jubilarán en una década: el triple que en la anterior» (en 
línea). Periódico Deia. 22/01/2017. Consultado en mayo 2018. Disponible en: 
http://www.deia.eus/2017/01/22/sociedad/euskadi/4400-medicos-vascos-se-jubilaran-en-una-decada-
el-triple-que-en-la-anterior 

 

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-10/faltan-medicos-sanidad-publica-recortes-anestesistas-pediatras-atencion-primaria_1533055/
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-10/faltan-medicos-sanidad-publica-recortes-anestesistas-pediatras-atencion-primaria_1533055/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/estas-son-las-ccaa-que-mas-vacantes-medicas-tendran-en-los-proximos-10-anos-4434
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/estas-son-las-ccaa-que-mas-vacantes-medicas-tendran-en-los-proximos-10-anos-4434
http://www.deia.eus/2017/01/22/sociedad/euskadi/4400-medicos-vascos-se-jubilaran-en-una-decada-el-triple-que-en-la-anterior
http://www.deia.eus/2017/01/22/sociedad/euskadi/4400-medicos-vascos-se-jubilaran-en-una-decada-el-triple-que-en-la-anterior
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Solo en Bizkaia, el número de quienes cumplieron 65 años entre 2005 y 

2016 fue de 842. Pero en los próximos diez años se prevé que lleguen a 

esa edad más de 2600 profesionales de la medicina. Es decir, 

aproximadamente un 30% de quienes ejercen en este Territorio Histórico.  

En Gipuzkoa, la proporción es similar. Se contabilizaron en torno a 485 

jubilaciones en la década anterior y están previstas más de 1250 para el 

próximo decenio. Solo en territorio gipuzkoano, en 2017, la cifra de médicos 

y médicas colegiadas de entre 65-70 años, es decir, ejerciendo, era de 189. 

De este total, 75 trabajaban en el ámbito público, 78 en el sector privado y 

36, en ambos. Como curiosidad, en 2017 solo cuatro cumplieron setenta 

años. 

Los parámetros en Araba son todavía más llamativos ya que en este 

territorio las jubilaciones se multiplicarán por cuatro. Mientras que en la 

década anterior llegaron a los 65 años un total de 182 médicos y médicas, 

en la próxima década la cifra se disparará hasta los 617. 
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Conclusiones 
Una vez analizada toda la información, concluimos que:  

 

• No hacen falta más graduados o graduadas en Medicina ya que hay 

más personas egresadas que plazas MIR, por lo que de seguir esta 

evolución, corremos el riesgo de encontrarnos en pocos años con un 

escenario parecido al que tuvo lugar en los años 80, con más 20 000 

profesionales en paro que no habían podido terminar su formación.  

 

• Aumentar ahora el número de estudiantes no soluciona el problema 

del déficit provocado por las jubilaciones, ya que quienes ingresaran 

ahora en las facultades no completarían su formación hasta dentro de 

10 años, en 2028-2029, cuando el grueso de jubilaciones se va a 

producir de aquí a 2026. 

 

• Ponemos en duda que hagan falta más facultades de Medicina que las 

44 que existen en la actualidad, que ya están produciendo más 

personas aspirantes que las que el sistema puede absorber. 

 
• Las facultades de Medicina se están comenzando a enfrentar ya al 

problema de falta de profesorado cualificado. Ampliar el número de 

facultades solo agravará este problema.  

 
• Consideramos que es necesario modificar los criterios de acreditación 

de ANECA con respecto al profesorado del grado de Medicina 

priorizando el perfil profesional médico.   

 

• Son necesarias más plazas MIR para cubrir la falta de médicos y 

médicas que se producirá por el número tan elevado de jubilaciones 

en  los próximos 10 años. 
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• Hay precariedad en el empleo pero no existe paro entre quienes han 

realizado el MIR pero sí entre las y los egresados de Medicina.  

 

• El aumento de plazas MIR debería darse solamente en aquellas 

especialidades donde existe un déficit real. 

 
• A pesar de que parece evidente que existe un déficit de médicos y 

médicas en varias especialidades, la falta de profesionales mayor y 

más urgente de solucionar se encuentra en la Atención Primaria: 

Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría.  

 

• A la hora de incrementar las plazas MIR sería aconsejable que 

aumentaran las posibilidades de rotación en los hospitales 

comarcales. 

 

• Sería necesario contar con más hospitales asociados para llevar a 

cabo las rotaciones MIR.  

 

• Haría falta diseñar un plan para hacer más atractivos los hospitales 

periféricos a las y los médicos ya formados de modo que algunos 

servicios no se concentraran tanto en algunos hospitales de las 

ciudades más importantes.  

 

• Existe un déficit de pediatras en Atención Primaria ya que quienes 

eligen esta especialidad prefieren desarrollar su labor profesional en 

los hospitales. 

 

• Existe un déficit de médicos y médicas de Familia porque es una 

especialidad que se percibe como de poco prestigio tanto socialmente 

como desde la propia profesión; porque existe poca posibilidad de 

desarrollo profesional; porque es casi imposible actualmente 

compatibilizar el ejercicio público con el privado y porque las 



 

23 
 

expectativas de mejora económica son muy bajas en comparación 

con otras especialidades.  A esto hay que añadirle el poco 

conocimiento que se tiene de la especialidad probablemente por la 

poca presencia de la Atención Primaria en las facultades de Medicina.  

 

• Es necesario buscar soluciones para frenar la salida de las y los 

profesionales médicos españoles a países extranjeros. Es inadmisible 

que no puedan contar con la garantía de poder desarrollarse 

profesionalmente en su lugar de origen. Además, constituye un 

despilfarro que se pierda todo ese conocimiento y que la inversión 

que se ha realizado en dotar a un número muy importante de 

profesionales de una formación de altísima de calidad no pueda 

revertir en beneficio de su comunidad.  
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