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El nuevo estudio de necesidades de profesionales destaca la importancia de incrementar 
las plazas de Medicina para hacer frente a las jubilaciones 

El 70 por ciento de la plantilla del sistema sanitario público andaluz es mujer y la edad media es 
de 47 años. Un estudio de recursos humanos muestra que la Sanidad se convierte en un sector 
en el que predominan las mujeres, según ha manifestado la consejera de Salud que ha 
presentado los datos principales del Estudio de Necesidades Profesionales 2011-2039. Se trata 
de una actualización de un informe que permite "monitorizar la foto fija de las distintas 
profesiones, ver el impacto de las medidas que se han tomado y hacer la proyección conforme 
a los crecimientos previstos". 

Una de las conclusiones más significativas del estudio es la feminización de las profesiones 
sanitarias, que ya es evidente en enfermería, pero que "avanza a pasos agigantados en el 
resto de profesiones". Según los datos del informe, el peso de la mujer va creciendo en el 
global de la población médica. En la actualidad tan sólo el 16 por ciento de los médicos 
mayores de 62 son mujeres, pero esta cifra alcanza un 65 por ciento en la población menor de 
32 años 

El informe concluye que el número de profesionales sanitarios de Andalucía en proporción con 
la población está garantizado hasta 2039, lo que demuestra el efecto positivo que han tenido 
las medidas de distribución de plazas de formación desarrolladas en la Comunidad. En los 
últimos años se ha ido ajustando cada año la oferta de formación en Andalucía que se acerca a 
la propuesta de actuación que se hizo en 2009, a raíz del anterior estudio, de alcanzar los 
1.300 nuevos alumnos de medicina al año. Actualmente salen de las facultades 1.128 y 
llegaremos a 1.300 con la creación de las nuevas facultades de Medicina. 

Las diez especialidades envejecidas en 2001 –que serían deficitarias en el futuro-, se 
convirtieron en cuatro en 2005 (Cirugía Pediátrica, Hematología, Neurofisiología y Bioquímica) 
y, en la actualidad, la cifra se sitúa en tres (Nefrología, Análisis Clínicos y Cirugía Pediátrica). 
Esto se traduce en una "plantilla de médicos rejuvenecida", si se compara con la de 2001, ha 
manifestado Montero. La edad media de los profesionales del sistema sanitario público andaluz 
es de 47 años. 

En 2011 hay en Andalucía cerca de 34.000 médicos, tanto en el sector público como en el 
privado, un millar más que en 2008, casi 5.000 más que en 2004 y cerca de 7.000 más que en 
2011. Este crecimiento supone un 26 por ciento en la última década que comparado con el 
crecimiento poblacional (13 por ciento) se traduce en que el número de médicos en Andalucía 
ha crecido el doble que la población andaluza. 
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En la actualidad la tasa andaluza de médicos es de 402 por cada 100.000 habitantes, una cifra 
que ha crecido paulatinamente desde 2001 –que se encontraba en 354- pero que en los 
últimos tres años ha experimentado un crecimiento relativo menor –sólo en tres puntos desde 
2008-. En 2009 se realizó una proyección de las jubilaciones en Andalucía en los próximos 
años y se determinó que el mayor número se producirá entorno al 2025. Hasta el 2019 se 
jubilarán alrededor de 5.600 médicos, pero en la siguiente década serían alrededor de 12.000 y 
en la siguiente, unos 6.800. 

Con éste, son ya tres los estudios realizados en Andalucía (2006 y 2009) para obtener una foto 
fija actual de las distintas profesionales sanitarias (medicina y enfermería) y una proyección 
futura, lo que permite realizar una planificación basada en el conocimiento de las necesidades 
futuras en materia de recursos humanos, así como conocer los resultados de las medidas 
implantadas en los últimos cinco años. 

El trabajo desarrollado en los últimos cinco años ha permitido incrementar el número de plazas 
en las Facultades de Medicina de Andalucía para nuevos alumnos y pasar de las 880 que se 
ofertaron 2006-2007; a las 1.056 del curso 2008-2009; a las 1.101 del 2009-2010 y a las 1.128 
ofertadas en el pasado curso (2010-2011). 

Esta tendencia ha sido, además, paralela en el área de formación especializada durante la 
residencia en tanto la Consejería de Salud ha aumentado la capacidad docente de los centros 
sanitarios públicos pasando de las 717 plazas ofertadas en 2000 a las 1.114 que han sido 
ocupadas en mayo de 2011. 

De no haber sido tomadas medidas como éstas, Andalucía tendría en el año 2039 un déficit de 
casi 10.000 médicos y el número de facultativos sería prácticamente igual al actual. Por su 
parte, el incremento que se propuso de plazas en las facultades de Medicina ha permitido 
situar en cifras aceptables las previsiones de facultativos activos. 

Estudio de Necesidades 2011-2039 

Como en su edición anterior, el estudio ha tenido en cuenta numerosos elementos, como la 
tendencia a la feminización de la profesión médica, la atracción del mercado laboral dentro de 
la Unión Europea, la inmigración de profesionales o la distribución entre especialidades. 

Atendiendo a las conclusiones de este estudio, la Administración sanitaria mantendrá el 
registro de profesionales y actualizará el informe periódicamente al objeto de observar las 
tendencias e ir adaptando las medidas a implantar. Asimismo, la Consejería de Salud 
mantendrá la necesidad de incrementar hasta 1.300 las nuevas plazas de alumnos de Medicina 
cada año y a 1.300 la oferta de plazas de formación. 

 


