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Según los datos de las organizaciones médicas, el 41% de los 
médicos se jubilarán en los próximos diez años y no se están 
poniendo soluciones para reponer plantillas. 
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Los datos oficiales invitan a encender las alarmas en la sanidad pública. Lo 

vienen denunciando los sindicatos y las organizaciones profesionales: 

el Sistema Nacional de Salud debe reaccionar ante el alto porcentaje 

de médicos que se jubilarán en los próximos diez años. De hecho, se trata de una 

cuestión que ya ha captado la atención política. 

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, 

puso sobre la mesa la posibilidad de retrasar la jubilación de algunos 

profesionales por la falta de personal. Ahora, la Organización Médica Colegial 

(OMC) ha vuelto a alertar sobre este futuro cercano. 

Según los últimos datos del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), 

recogidos en el Estudio sobre Demografía Médica por la OMC y Confederación 

https://www.elboletin.com/fotos/1/108867_quirofano3.jpg
https://www.elboletin.com/fotos/1/108867_quirofano3.jpg
https://www.cgcom.es/sites/default/files/estudio_demografia_2017/


Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el 41% de los médicos del Sistema 

Nacional de Salud podrían estar jubilados en la próxima década. “Es una 

situación crítica”, se insiste en el informe. 

 

 

Sin embargo, los movimientos avanzados no parecen ir en consonancia con esta 

“situación crítica”. La OMC ha denunciado que “para paliar el déficit por el 

elevado número de jubilaciones que se prevén, las nuevas promociones de MIR 

serán insuficientes para reponer plantillas”. 

Mientras, se da una “paradoja” que no ayuda a reconducir el escenario: “Cada 

año quedan más de mil egresados de las facultades sin posibilidad de formarse 

por falta de plazas, con lo que ya hay una bolsa de más de 5.000 médicos 

procedentes de facultades españolas sin formación MIR”. 
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De esta manera, se da esta conjugación que inquieta a la profesión. Así, según los 

datos del CGCOM, entre 70.000 y 90.000 médicos de la sanidad pública 

española podrían dejar de trabajar por jubilación. De hecho, según el estudio 

citado, cerca del 32% de los médicos actuales tienen entre 55 y 65 años. 

 

“Una de las opciones que están barajando algunas CCAA es plantear retrasar la 

edad de jubilación hasta los 70 años ante la magnitud de las cifras de las que 

estamos hablando”, se expone en el Estudio sobre Demografía Médica. Aun así, 

los datos hablan de que ya hay un 9,1% de estos profesionales que siguen 

ejerciendo pese a estar en edad de jubilación. 

Las soluciones que se ofrecen 



Ante este futuro cercano, la OMC ha recalcado la necesidad de que “la sanidad 

pública tiene que tomar soluciones con carácter de urgencia”. Para ello, han 

puesto la atención en la “imperiosa” necesidad de que “se ponga en marcha 

cuanto antes el registro de profesionales para poder planificar bien el futuro y 

cumplir con la tasa de reposición por jubilación”. 

“Medicina de Familia y Pediatría son unas de las especialidades que no tienen 

garantizada su reposición en estos próximos años, por lo que es 

necesario incrementar el número de plazas MIR en las próximas 

convocatorias para hacer frente al problema y facilitar que todos los 

egresados de nuestras facultades puedan formarse como especialistas”, han 

reclamado desde la OMC. 

La sanidad madrileña jubila forzosamente a dos doctoras con investigaciones 

punteras 

Leer más 

Al mismo tiempo, la organización médica ha instado a que se “mejoren las 

condiciones laborales”, a que se ofrezcan “contratos estables y de larga 

duración”. En definitiva, “ofrecer incentivos para plazas de difícil cobertura, 

para que los médicos no emigran a países de nuestro entorno”. 

Por último, entre múltiples propuestas, los médicos han tachado de 

“imprescindible” que se realicen “oposiciones cada año y que se resuelvan en 

poco tiempo”. 

“La mejor forma fidelizar a nuestros médicos es ofrecer plazas en la OPE, un 

claro ejemplo lo tenemos en las últimos exámenes de Andalucía que se han 

presentado siete médicos de familia y cuatro pediatras por plaza. Hay médicos, 

pero no para contratos eventuales por días, semanas, meses o de lunes a viernes”, 

han concluido en la OMC. 
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