
Según una encuesta del portal 'Medscape' 

El salario del médico español, casi 
un 60% más bajo que en la UE 

El médico español cobra una media de 53.000 euros brutos 
anuales, casi un 60 por ciento menos que sus colegas alemanes o 
británicos. Éste es uno de los datos de una encuesta elaborada por 
el portal 'Medscape' entre 580 médicos de 25 especialidades. 

 
El salario bruto medio anual de un médico español ronda los 53.000 euros. 
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Los médicos españoles cobran una media de 53.000 euros 
brutos anuales, lo que supone un 45 por ciento menos que 
sus homólogos franceses (96.000 euros), y casi un 60 por 
ciento menos que los médicos alemanes (125.000 euros) y 
británicos (129.500 euros). Estos datos forman parte del 
“Informe de salarios médicos en España”, elaborado por el 
portal de recursos para médicos Medscape, con la participación 
de más de 580 médicos de 25 especialidades, suscriptores de 
la edición española del portal. 

Otros de los temas abordados en este informe han sido 
las diferencias salariales entre hombres y mujeres del sector 
médico. El estudio revela que los médicos ganan de media 
12.000 euros brutos anuales más que sus compañeras. En 
este sentido, el sueldo medio de los médicos varones es de 
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57.000 euros brutos anuales, frente a los 45.000 de sus 
compañeras. 

La edad también es uno de los factores determinantes en el 
salario de los médicos españoles: los encuestados menores de 
45 años afirman que perciben una renta inferior a los 40.000 
euros brutos anuales, mientras que los facultativos que 
superan esa edad cobran por encima de los 55.000 euros 
brutos anuales. 

Primaria y hospitales 

Las diferencias entre el salario de los médicos de atención 
primaria (51.000 euros) y los especialistas hospitalarios (54.000 
euros) es similar a la que existe, por ejemplo, en Francia, los 
facultativos del primer nivel cobran 4.000 euros menos que sus 
colegas hospitalarios. En Alemania o Reino Unido, la diferencia 
de salario entre especialistas y médicos de primaria es, sin 
embargo, mucho mayor: unos 6.400 brutos anuales en el 
primer caso y alrededor de 13.300 euros de diferencia en el 
caso del Reino Unido. 

 


