
ACTUALMENTE SALEN DE LA UNIVERSIDAD 1.128 MÉDICOS Y SE ESPERA LLEGAR A 1.300 

Andalucía justifica la creación de tres nuevas 
facultades para cubrir sus necesidades de 
especialistas hasta 2039 

La consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, ha presentado el Estudio de Necesidades 
Profesionales 2011-2039 en la región en el que se pone de manifiesto la importancia de incrementar las 
plazas de Medicina en la autonomía para hacer frente a las jubilaciones. 
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Según el informe, el número de profesionales sanitarios de Andalucía en proporción con la población está 

garantizado hasta 2039, lo que demuestra, según la consejería, el efecto positivo que han tenido las 

medidas de distribución de plazas de formación desarrolladas en la autonomía. En los últimos años se ha 

ido ajustando la oferta de formación en Andalucía, que se acerca a la propuesta de actuación que se hizo 

en 2009: alcanzar los 1.300 nuevos alumnos de Medicina al año. Actualmente salen de las facultades 

1.128 licenciados y se llegará a los 1.300 con la creación de las nuevas facultades en Jaén, Almería y 

Huelva. En el estudio anterior se estimó que en 2001 había diez especialidades envejecidas, pero en el 

actual han pasado a ser tres: Nefrología, Análisis Clínicos y Cirugía Pediátrica. 

Feminización  

El informe de la consejería de Salud también alerta sobre la feminización de la profesión, que va a 

promover innovaciones en la planificación de recursos humanos para atender a las necesidades de un 

colectivo que, según Montero, "probablemente ponga más el acento en la calidad del empleo". En este 

sentido, el 70 por ciento de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud está formada por mujeres. Sólo el 16 

por ciento de los médicos mayores de 62 años son féminas, pero esta cifra alcanza un 65 por ciento en 

los menores de 32 años 
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