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'Apocalipsis otoñal' del empleo sanitario: 
50.000 puestos menos en 2 meses 
La evolución anual es ligeramente inferior a la del conjunto de la Seguridad Social 

La afiliación en sanidad cae un 2,29 por ciento. 

 

REDACCION MEDICA. CARLOS COROMINAS 
Viernes, 03 de noviembre de 2017, a las 10:20 

 

Tras el verano y pasado el efecto de las guardias en el incremento del empleo 

sanitario llega la decepción. En apenas dos meses el sector sanitario ha 

perdido 50.726 afiliados a la Seguridad Social, según los últimos datos 

publicados por el Ministerio de Empleo. 

 

Es el resultado de la suma de los 16.838 puestos perdidos en septiembre y de 

las 33.888 bajas que se han registrado en octubre, una caída del 2,29 por 

ciento. En el conjunto de la Seguridad Social la afiliación ha subido un 0,63 
por ciento en el último mes, un total de 94.979 nuevos afiliados. 

 

 

En el pasado mes únicamente la hostelería pierde más 

afiliadosque la sanidad: 60.030 afiliados menos, una 

caída del 4,46 por ciento. En el otro lado de la balanza 

tenemos al sector de la educación que suma 137.152 

nuevos afiliados, un 19,12 por ciento más que el mes 

anterior. Le sigue de lejos el sector de la Administración 

Pública con un crecimiento de 26.711 afiliados, un 

aumento del 2,53 por ciento. 

 

Evolución anual 
 

Desde octubre de 2016 el sector sanitario ha sumado 

54.918 afiliados, un crecimiento del 3,94 por ciento. 

Actualmente, hay 1.447.814 afiliados a la Seguridad 

Social en el sector sanitario. Se trata de un crecimiento 

ligeramente al de la media que sube un 4,08 por ciento y 

Únicamente 

la 

hostelería 

registra una 

caída 

superior a 

la de la 

sanidad ya 

que resta 

60.030 

afiliados 
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sitúa los afiliados totales en 15.144.839. 

 

En el lado de los autónomos que trabajan en sanidad, el efecto es el contrario 

ya que ha sumado 1.217 nuevos afiliados, un crecimiento del 1,14 por ciento 

respecto a septiembre. Este dato hace que el número de autónomos que se 

dedican a la sanidad llegue a los 108.444, un aumento de 3.821 autónomos y 

un crecimiento del 3,65 por ciento. 

 


