
España necesita 3.200 médicos más, según el mapa 
de Sanidad 
 
El Ministerio de Sanidad ha presentado el segundo mapa de necesidades de especialistas en el 

SNS según el cual España necesita ya 3.200 médicos y el déficit se incrementará en 2025 hasta 

los 25.000 profesionales si se mantienen las circunstancias actuales. 
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Primer paso del Ministerio de Sanidad para enfrentarse sinceramente a la crisis de médicos que 

padece el Sistema Nacional de Salud. El ministro de Sanidad ha presentado ayer en Consejo 

Interterritorial extraordinario el segundo mapa de necesidades de especialistas 2008-2025 que 

concluye que España ya necesita 3.200 médicos, y dentro de 17 años, si no cambian las 

circunstancias actuales, el déficit será de 25.000 profesionales. 

 

Teniendo en cuenta el aumento de los numerus clausus (hasta 7.000 plazas "por lo menos"), el 

incremento de las plazas MIR (más de un 20 por ciento desde 2001), las previsiones de todas las 

comunidades, la evolución demográfica nacional, los facultativos que ejercen en el sector privado, 

la situación de todas las especialidades médicas -salvo las de escuela- y el crecimiento progresivo 

de las homologaciones de títulos y especialistas extranjeros, el informe de Sanidad contradice el 

estudio presentado hace un año por la  

 

Organización Médica Colegial para concluir que hay más problemas que la mala distribución: 

España ya necesita un 2 por ciento más de facultativos, y eso si no cambia el panorama en los 

próximos años. Es, pues, la estrategia para anticipar necesidades que se lleva reivindicando desde 

hace tanto tiempo y que se actualizará cada dos años para equilibrar las posibles deficiencias 

entre oferta y demanda, y puede ser también el primer paso hacia la puesta en marcha del 

registro nacional de médicos prometido por Bernat Soria. 

 

El estudio incluye no sólo a los galenos con plaza fija, sino también a interinos y eventuales, con lo 

que el número de profesionales asciende un 23 por ciento con respecto a los que se recogían en el 

mapa de necesidades presentado en 2007 (ver DM del 8-III-2007). Con ese informe, Sanidad 

entendía que las plantillas serían suficientes hasta 2016, pero dos años después esas previsiones 

ya no se cumplen. 

 

Séptimo país de Europa 

En concreto, el documento refleja que en España hay 165.170 médicos, de los que 161.967 son 

especialistas. La diferencia son, posiblemente, pre-95 habilitados sin tener la especialidad de 

Medicina de Familia. Con respecto a los países de Europa, España ocuparía un hueco entre los diez 

primeros países con más médicos por habitante después de Bélgica, Suiza, Holanda, Noruega, 

Italia, Islandia, República Checa, Austria, Alemania y Francia con sus 325 profesionales por cada 

100.000 habitantes. 

Entre los datos más acuciantes a los que tendrán que hacer frente las comunidades destaca el alto 

nivel de feminización de la profesión (45 por ciento) y el elevado número de profesionales actuales 

con más de 50 años (41 por ciento). Aun así, el ministerio cree que hasta 2015 está garantizado el 

equilibrio entre las jubilaciones y los nuevos titulados. Entonces el déficit será ya del 5 por ciento. 

 

Con este informe, del que Diario Médico irá desmenuzando conclusiones en próximas 

informaciones, se ponen las bases para enmendar los errores históricos en planificación de 

personal dando un paso elemental entre las sensaciones y la estadística para trabajar en serio en 

salvar la crisis. 

 

Crecen las especialidades con déficit y la falta de médicos de familia 

En dos años han crecido la especialidades deficitarias en el Sistema Nacional de Salud. Si en 2007 

el ministerio ponía el dedo en la llaga de Medicina de Familia, Anestesia, Radiodiagnóstico, 

Pediatría, y Cirugía General en marzo de 2009 todas estas -salvo la última- han incrementado sus 

necesidades, y además se espera que en breve Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía 

Pediátrica, Cirugía Plástica y Reparadora y Urología se sumen a la lista de especialidades en 

números rojos. Sanidad destaca que el problema más grave lo ubican todas las comunidades en la 

falta de médicos de familia y pediatras, una cuestión que afecta a la crisis que padece el primer 

nivel asistencial en todo el país. 

 

Según el panel de expertos que ha participado en la elaboración de este informe, las tendencias 



en la elección de especialidad para los próximos años confirma que subirán los que escojan 

Anestesia y Oncología Radioterápica, mientras que Medicina Interna, Análisis Clínicos, 

Microbiología y Neurofisiología se estancan en la lista de menos deseadas. 

 

Jubilaciones por materias 

El documento también reseña el impacto de la jubilación por especialidades. Así, destaca que el 50 

por ciento de los profesionales que ejercen hoy en Análisis Clínicos, Cirugía Pediátrica, 

Neurocirugía, Cirugía General y Medicina Nuclear supera los 50 años, mientras que en Geriatría, 

Oncología Médica y Farmacología Clínica esa edad sólo la alcanza el 25 por ciento de la plantilla 

nacional. Los retiros afectarán más a las especialidades diagnósticas y de laboratorio (49 por 

ciento) que a las quirúrgicas y médicas (39 por ciento). 

 

Para la elaboración de este segundo mapa de necesidades coordinado por Beatriz González, de la 

Universidad de Las Palmas, Sanidad destaca que ha contado con todos los informes sobre 
demografía médica conocidos, también el presentado en su día por CESM. 

  
 


