INFORME SOBRE LOS HOSPITALES

Intensiva y Cirugía General
asumieron el mayor recorte de
personal
Especialidades como Cirugía Torácica, Psiquiatría y Digestivo han
incrementado notablemente su plantilla en los últimos 5 años, mientras
Intensiva y Cirugía General han sufrido recortes de personal de un 5,5 y un
3,76 por ciento, respectivamente, en el periodo 2010-2014.
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El Ministerio de Sanidad ha hecho público el informe sobre la actividad de los hospitales,
que muestran que la plantilla de especializada ha crecido en los últimos cinco años pese a
los recortes. Concretamente, según los datos del informe, en 2014 (último disponible) se
contabilizaron 77.609 médicos vinculados en los hospitales públicos del SNS, lo que
representa un 0,4 por ciento más que los 77.243 que podían sumarse cinco años antes,
coincidiendo con el inicio de los recortes presupuestarios. A esos 77.609 médicos habría
que sumar, con todo, otros 6.379 médicos vinculados a hospitales privados en 2014 (5.563
médicos en la privada en el caso del año 2010), por lo que, en total, en 2014 la sanidad
española, pública y privada, habría contado con 83.988 médicos vinculados (funcionarios,
estatutarios o laborales) a los hospitales, un 1,1 por ciento más que en 2010 pese al parón
en la tasa de reposición del personal y la presión para recortar los presupuestos sanitarios.
También habría crecido, un 6,1 por ciento según los datos de Sanidad, el número
de médicos residentes, desde los 20.214 del año 2010 a los 21.455 de 2014, si bien la
cifra de 2014 es menor que la del 2013, cuando llegaron a consignarse hasta 21.835
médicos residentes en activo.
•

El número de médicos residentes ha crecido un 6,1 por ciento respecto a 2010,
primer año de recortes presupuestarios
Por especialidades, Medicina Intensiva ha sido sin lugar a dudas la más afectada por los
recortes de plantilla en las especialidades donde se ha recortado. Concretamente, cuenta
con un 5,5 por ciento menos de plantilla que hace cinco años (ha perdido 125 médicos en
los hospitales públicos). Tras Intensiva, Cirugía General y del Aparato Digestivo habría
sido la especialidad con mayor recorte proporcional de personal, al caer su dotación un 3,7
por ciento respecto a 2010. Sufrencaídas importantes también Otorrinolaringología (un

2,4 por ciento menos de plantilla), las especialidades englobadas en servicios generales
(2,3 por ciento) y en conjunto las especialidades médicas no desglosadas expresamente,
que caen un 2,5 por ciento. Con caídas de personal aunque más leves figurarían Cirugía
Ortopédica y Traumatología (-1,9 por ciento), Ginecología (-1,1 por ciento de personal) y
Cirugía Pediátrica (-0,3 por ciento).
Por el contrario, hay especialidades con fuertes crecimientos de plantilla en los últimos
cinco años, como es el caso de Cirugía Torácica (11,7 por ciento más de
personal), Psiquiatría (9,4 por ciento más de médicos), Digestivo (7,2 por ciento extra),
Angiología (6,8 por ciento más), Dermatología (5,4 por ciento más), Cirugía Cardiaca (5 por
ciento extra), Anestesia (4,5 más), Neurología (4,3 por ciento más de personal) y
Neurología (4,3 por ciento).
Con crecimientos algo más tímidos figuran Cirugía Maxilofacial (3,9 por ciento extra),
Urgencias/guardias (3,8), Neurocirugía (2,5), Oftalmología (2,2), Urología (1,4),
Rehabilitación (1,1), Pediatría (0,3) y Cirugía Plástica (0,2 por ciento). Pese a los
incrementos porcentuales generalizados, dado el escaso número de médicos en algunas
especialidades, las subidas porcentuales son, en la práctica, incrementos en realidad de
menos de 10 médicos en todo el SNS.
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