
El número de médicas 
colegiadas supera por 

primera vez al de médicos 
Según datos del INE, en 2017 el número de médicas colegiadas fue 

un 2% superior al de médicos colegiados 
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El feminismo lucha desde hace años por conseguir la igualdad entre 
hombres y mujeres. Uno de los principales objetivos de este 
movimiento es la paridad, algo que se entiende como la participación 
equilibrada de mujeres y hombres en las posiciones de poder y de 
toma de decisiones en todas las esferas de la vida, constituye una 
condición destacada para la igualdad entre los sexos. Los datos 
reflejan que todavía queda mucho por hacer dentro de este ámbito, sin 
embargo cada vez son más los progresos que se llevan a cabo. 

Es la primera vez en la historia que en España hay 
más médicas que médicos 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge el censo de médicos 
colegiados en España desde 1954. Según su última publicación, 
donde se dan a conocer los datos correspondientes al año 2017, en 

https://www.consalud.es/judith-arrillaga_100_115.html


España hay en total 253.796 médicos colegiados, un 2,4% más 
que en 2016 cuando el total ascendía a 247.958. Es el mayor dato 
desde que el INE guarda registros, 1952. Del total, 125.817 son 
hombres y 127.979 son mujeres. Esto significa el número de 
doctoras es un 2% superior, es la primera vez en la historia de 
España que se da esta situación. 

Cabe destacar que en los últimos tres años la diferencia entre 
médicas y médicos se ha reducido considerablemente, llegando a 
ser mínima. Por ejemplo, en 2013 el número de médicos ascendía a 
122.113 y el de médicas era de 110.703, lo que supone una diferencia 
de casi un 10%. Este dato se ha incrementado en 9 puntos 
porcentuales en apenas 3 años. Si se observan los datos de hace un 
par de décadas, los médicos duplicaban a las médicas. 

DATOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Todas las comunidades autónomas aumentaron su número de 
médicos en 2017, a excepción de Melilla que vio como su comunidad 
médica se redujo en un 0,3%. Los mayores incrementos con respecto 
a los datos obtenidos en 2016 se produjeron en las Islas Canarias 
con un aumento de casi el 4%, pasando de 10.145 a 10.504 
médicos. La segunda comunidad con mayor crecimiento, un 3,2%, 
fue Murcia que aumentó su comunidad médica de 6.979 a 7.203 y por 
último Andalucía que pasó de 38.024 a 39.079, un crecimiento del 
2,8%. 

Al otro lado de la lista se encuentran Extremadura, Cantabria y 
Asturias. La comunidad extremeña vio como el censo de médicos se 
incrementaba tan solo un 1%, mientras que el aumento registrado en 
Cantabria y Asturias fue de un 1,3 y un 1,4% respectivamente. 

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es 

 


