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Los sanitarios cobran en España 6.000 euros al mes menos que en Qatar  

La OIT sitúa en 2.782 euros la retribución 

media del sector sanitario español, lejos de la 

élite europea y mundial  
Tabla de los países con sueldos medios más altos.  
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Los sanitarios españoles cobran bastante menos que los de otros 

países del entorno, según las últimas estadísticas publicadas por el 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con los datos de 

2015, el sueldo medio español se situaba en los 3.115 dólares, 

unos 2.782 euros, mientras que en países como Suiza o Alemania 

esta cifra asciende a los 4.775 y 4.338 euros respectivamente.  

 

Los sueldos se quedan más bajos aún si en la comparación entran 

los países que mejor pagaban en 2015 a sus sanitarios, que fueron 

Qatar y Arabia Saudí, donde los profesionales recibieron 8.874 

y 6.223 euros de media respectivamente.  

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?indicator=EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB&subject=EAR&datasetCode=A&collectionCode=YI&_adf.ctrl-state=13gqlk6n25_87&_afrLoop=481008298627011&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13gqlk6n25_84#!%40%40%3Findicator%3DEAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB%26_afrWindowId%3D13gqlk6n25_84%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D481008298627011%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D9fdgo2vyi_4
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page27.jspx?indicator=EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB&subject=EAR&datasetCode=A&collectionCode=YI&_adf.ctrl-state=13gqlk6n25_87&_afrLoop=481008298627011&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=13gqlk6n25_84#!%40%40%3Findicator%3DEAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB%26_afrWindowId%3D13gqlk6n25_84%26subject%3DEAR%26_afrLoop%3D481008298627011%26datasetCode%3DA%26collectionCode%3DYI%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D9fdgo2vyi_4


 

 

En la clasificación general de los países de 

los que se obtienen datos -entre los que no 

están Estados Unidos o Australia-, España 

tiene once puestos por delante, entre los 

que están -además de los mencionados- 

Bélgica, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, 

Noruega, Singapur y Suecia.  
 

Sin embargo, el salario medio español en 

sanidad se sitúa por encima de países como Japón o Corea del Sur 

-unos 250 euros más al mes-, y también respecto a países de 

Latinoamérica como Argentina, Brasil o Perú, con sueldos medios 

cercanos a los 1.000 euros. Los más bajos, por su parte, estaría en 

países como Kirguistán o Etiopía, con 400 y 220 euros mensuales 

respectivamente, según la OIT.  

 

Evolución al alza 
 

Este sueldo medio de los sanitarios españoles creció ligeramente 

desde los 3.041 dólares de 2011 hasta los 3.124, mientras que en 

2015 la cifra se redujo hasta los 3.115 dólares de media.  

 

Los datos sobre los sueldos sanitarios y de servicios sociales 

también reflejan la diferencia de salarios entre hombres y 

mujeres, aunque las últimas cifras oficiales españolas son de 

2014. En este sentido, la brecha salarial ronda los 900 euros, 

puesto que ellos se situaron en 2014 en los 3.466 euros mientras 

que ellas se quedaron en los 2.567.  

 

En estos años, los salarios medios han ido creciendo ligeramente. 

Los de los hombres pasando de los 3.290 euros de 2009 a los 

3.458 euros de 2011 y los 3.466 de 2014 -176 euros en cinco 

años-. Los de las sanitarias, por su parte, han pasado de los 2.472 

euros de 2009 a los 2.489 de 2011 y los 2.567 de 2014, un total de 

95 euros más.   

La brecha 
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