
La falta de médicos se agravará por la 
jubilación masiva de especialistas 
Alrededor de 800 facultativos de los 3.305 que están colegiados en 
Córdoba tienen más de 55 años � Las áreas más castigadas son 
Medicina General, Pediatría o Anestesia 
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La falta de médicos es ya una realidad y todo apunta a que en los próximos años va 
a constituir un problema de primera magnitud para el Sistema Sanitario Público. Y 
es que al déficit actual de facultativos hay que sumar una masiva jubilación de 
especialistas a corto plazo, de modo que será muy difícil encontrar un relevo 
profesional, sobre todo en algunas especialidades. En Córdoba, 800 médicos 
superan los 55 años, de modo que su cese en la actividad pública -situado a los 65- 
está próximo. En el ámbito privado, por contra, no existe límite para ejercer la 
profesión. 
 
El origen de este asunto se remonta a las décadas de los 80 y de los 90, cuando las 
facultades cerraron el grifo a la formación, y ahora se están pagando las 
consecuencias: hay escasez de profesionales y las plantillas están envejecidas. Ello 
ha llevado a las administraciones a buscar nuevas fórmulas que contrarresten esta 
imperiosa necesidad, como son las contrataciones de médicos extranjeros, algunos 
de ellos sin tener ni si quiera su título homologado. La escasez es más acuciante en 
algunas especialidades como Anestesia, Pediatría, Traumatología, Ginecología y 
Urgencias que, además, son de las más demandadas.  
 
Pero la situación se agravará aún más porque, según los datos que maneja el 
Colegio de Médicos de Córdoba, cerca de 800 médicos de los 3.305 de los que están 
colegiados tienen más de 55 años, y están pues a un paso de la jubilación. De ellos, 
159 son generalistas; 37 pediatras; 36 de familia, 25 forenses; 23 anestesistas y 
20 ginecólogos.  
 
El pronóstico realizado por el Sindicato Médico de Córdoba (Simec) es aún peor, 
pues, según sus previsiones, hacen falta 1.314 médicos en Andalucía de diferente 
ámbito. Para este colectivo, el déficit está provocado por una "deficiente" 
planificación de las necesidades de personal y porque suplen las vacantes con 
contratos en "precario". También acusa a la Consejería de Salud de abrir hospitales 
sin contar con los recursos reales. La escasez de facultativos se hace aún más 
evidente en fechas clave como las vacaciones, "cuando se producen verdaderas 
complicaciones por falta de sustitutos para una ya de por sí mermada plantilla".  
 
El origen de este déficit puede estar en la emigración de más de 500 médicos 
cordobeses -7.000 a nivel nacional- a Francia, Reino Unido, Suecia o Portugal 
debido a las pocas oportunidades de trabajo estable y a la proliferación de 
contratos menos retribuidos. El Simec recordó que actualmente hay más de un 
millar de facultativos formados en Andalucía que ejercen en Portugal y Reino Unido, 
"una fuga que ha ido unida a la llegada de profesionales extranjeros aunque su 
número no haya servido para paliar el déficit".  
 
Ya ni siquiera el Gobierno puede negar la falta de disponibilidad de facultativos a 
corto plazo. La falta de médicos es un problema compartido por el conjunto del 
país. En el año 2025, harán falta en España unos 25.000 médicos a pesar de las 
medidas puestas en marcha hasta el momento por las comunidades autónomas y el 
Gobierno central, según los resultados del Estudio sobre las necesidades de 
especialistas 2008-2025 presentado la semana pasada por el ministro de Sanidad y 
Consumo, Bernat Soria. Según el citado informe, actualmente hay en España 
165.967 médicos -de los que 119.660 trabajan en el Sistema Nacional de Salud 



(SNS)-, con un déficit asistencial del 2%, por el que se estima que serían 
necesarios unos 3.200 profesionales. Pero, de seguir así, las necesidades no 
cubiertas irán aumentando progresivamente hasta alcanzar un déficit del 5% en 
2015 y del 14% en 2025. Al igual que en Córdoba, las especialidades más 
castigadas desde un punto de vista nacional son las de Medicina Familiar y 
Comunitaria, Pediatría, Anestesiología y Reanimación, Cirugía Ortopédica y 
Traumatología y Radiodiagnóstico. Sin embargo, con el envejecimiento de la 
población y la evolución de la demanda asistencial se prevé que las más 
necesitadas en el futuro serán Geriatría, Oncología Médica y Psiquiatría, además de 
las mencionadas.  
 
Para paliar, en parte, esta necesidad, las comunidades autónomas han reclamado al 
Gobierno que aumente de forma urgente en 7.000 el número de plazas en las 
facultades de Medicina en la próxima convocatoria para cubrir las necesidades del 
sistema de salud en España, mientras que el departamento de Bernat Soria sitúa a 
día de hoy el déficit asistencial de facultativos en 3.200 profesionales y prevé que 
alcance los 9.000 médicos en 2015.  
 
Entre las especialidades más envejecidas -que son aquellas en que la mitad de los 
facultativos supera los 50 años- destacan Análisis Clínicos, Cirugía Pediátrica, 
Neurocirugía, Medicina Nuclear, Cirugía General y Urología. Las áreas que cuentan 
con un mayor número de jóvenes y en las que tan solo el 25% es mayor de 50 años 
son Geriatría, Oncología Médica y Farmacología Clínica. 
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