La información sobre colegiados en Barcelona indica que en
15 años habrá la jubilación más masiva de la historia
El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) acaba de hacer público su informe anual sobre demografía
relativo a 2007, en el que concluye que avanza imparable la feminización del colectivo de facultativos de la
provincia y que el sector tendrá que hacer frente en los próximos quince años "a la jubilación de las
generaciones de médicos más numerosas de su historia".
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Otro dato de corte histórico en el informe sobre el año pasado es éste: por primera vez entre los nuevos
colegiados el grupo principal ha sido el de médicos nacidos en el extranjero; fueron un total de 612 profesionales
(46,6 por ciento de los nuevos colegiados).
Con ellos, los médicos extranjeros colegiados en Barcelona ascienden a 3.454 (12,4 por ciento del total);
mayoritariamente de América latina (73 por ciento) y, en concreto, de Argentina, Perú y Colombia.
Mención aparte merece el grupo de los facultativos procedentes de los países del Este, que a pesar de ser un
grupo minoritario en números absolutos aumentó un 500 por ciento en el 2007.
La mayoría, sin el MIR
También destaca en el informe anual que entre los nuevos colegiados 616 son MIR y 696, no: de estos últimos
la mayor parte (436) son foráneos. En el capítulo de bajas es de mencionar igualmente que de los 752 médicos
que dejaron el COMB en el pasado ejercicio, el 31 por ciento lo hicieron a causa de la jubilación, el 38,7 por
ciento para irse a otra provincia (291 en total) y el 18,7 por ciento para trabajar en otro país (97 en total).
Las defunciones representaron sólo el 8,9 por ciento, las enfermedades el 0,6 por ciento y el cese en el ejercicio
el 2,9 por ciento. Entre las conclusiones que ha sacado el colegio de estos datos figura que, como en los últimos
diez años, el número de altas ha superado la suma de bajas y jubilaciones, lo que permite tener un crecimiento
sostenido de colegiados en la provincia, con un saldo positivo de 560 profesionales.
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