
La sanidad española tiene la cuarta 
plantilla médica más envejecida de Europa 

Más de 48.000 médicos españoles tiene entre 55 y 64 años, por lo que 

están al borde de la jubilación. La cifra sólo es superada a nivel global 

por Italia, Alemania y Francia. 
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Según un reciente informe de la Oficina Europea de Estadística 
(Eurostat), España contaba en 2015 con hasta 48.800 médicos con 
edades entre los 55 y 64 años, por lo que se jubilarán en un máximo 
de diez años. La cifra sólo es superada a nivel global por otros tres 
países: Alemania, Italia y Francia. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la proporción de médicos 
mayores con respecto al número total de médicos que tiene el país, 
en el caso español el porcentaje de médicos en estas edades supone 
el 27,4% de toda la plantilla, lejos del 42% que suponen en Italia o del 
38,4% en Alemania. Además, también está por debajo de Francia 
(34%) y Bulgaria (31%). 

La proporción estimada de médicos europeos que tenían entre 55 
y 74 años de edad aumentó del 26% en 2005 al 37% en 2015 
según Eurostat 

Y es que, a nivel general, Eurostat destaca una “rápido 
envejecimiento de la fuerza laboral sanitaria” en los últimos años en 
Europa, de forma que la proporción estimada de médicos que tenían 

https://www.consalud.es/angel-espinola_8_115.html
https://twitter.com/AngelyEspinola
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/aragon-y-asturias-encabezan-el-envejecimiento-de-las-plantillas-medicas_43792_102.html
https://www.consalud.es/profesionales/medicina/aragon-y-asturias-encabezan-el-envejecimiento-de-las-plantillas-medicas_43792_102.html


entre 55 y 74 años de edad, aumentó del 26% en 2005 al 37% en 
2015. 

Las diferencias entre países, no obstante, son patentes. En el caso 
español, por ejemplo, el envejecimiento de la plantilla médica es muy 
superior a la de países como Reino Unido (donde sólo un 11% de los 
médicos tiene más de 55 años), Holanda (21%), Finlandia (21%) o 
Malta (18%), pero está muy lejos de Italia, que tiene la plantilla médica 
más envejecida de Europa. 

CRECE MENOS EL NÚMERO DE MÉDICOS 

Por otro lado, el informe de Eurostat también revela que España está 
entre los países donde menos ha aumentado la ratio de médicos por 
habitante entre 2010 y 2015, pasando de 379 facultativos por cada 
100.000 habitantes a 384 por la misma cantidad de población, un 
escaso crecimiento que también ocurre en Dinamarca, Reino Unido o 
Francia.   

Según concluye la oficina estadística europea, “estas cifras deben 
considerarse en el contexto del envejecimiento demográfico, donde 
una mayor proporción de la población de la UE vive más tiempo y 
donde los ancianos representan una proporción creciente del número 
total de habitantes, lo que lleva a una mayor demanda de servicios de 
salud y asistencia social”. 

 


