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¿Cuánto cobra un médico en España? 

Ellos 57.000 euros al año, ellas 45.000 
También se observa desigualdad entre lo que cobra un especialista y un médico de Atención 

Primaria 
Según el primer estudio elaborado por Medscape en España. 
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La feminización del sector sanitario, es decir, la mayor presencia de 

mujeres que de hombres, no implica igualdad en las condiciones laborales. 

De hecho, la desigualdad entre lo que cobran los médicos y las médicos es 

plausible a día de hoy en España: 12.000 euros más ingresan ellos que ellas al 

año.  

 

Así lo recoge el primer informe elaborado por Medscape en España y en el 

que han participado 580 médicos, 526 de los cuáles trabajan a tiempo 

completo. Según este estudio, las mujeres que ejercen la Medicina ganan de 

media 45.000 euros brutos al año, frente a los 57.000 que ganan los 

hombres. 
 

Por otra parte, el salario bruto medio de los médicos españoles es de 53.000 al 

año. Esta cifra sitúa a los médicos españoles muy por detrás del salario que 

ganan anualmente los facultativos franceses 

(95.000), alemanes (125.000), británicos (129.500) y 

estadounidenses (250.440).  

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy
https://espanol.medscape.com/diapositivas/59000086#6


  

Diferencias salariales entre especialistas y médicos de Atención Primaria 

 

El informe concluye que los 

facultativos especialistas cobran más que los 

de Atención Primaria. En concreto, el 

sueldo de los primeros es 3.000 

euros superior al año que el de los 

generalistas.  

 

Esta diferencia también es notoria  en el 

porcentaje de estos profesionales que 

cobran 55.000 o más brutos al año. Mientras 

que el 46 por ciento de especialistas cobra 

esta cantidad, en el caso de los médicos 

de Atención Primaria el porcentaje se 

reduce al 38 por ciento. 
 

 

 

 

 

 

Franceses, 

alemanes, británicos 

y estadounidenses 

cobran más al año 


