
Los médicos alertan de que habrá un déficit de 4.000 
facultativos en los próximos diez años 
MERCEDES BENÍTEZ 
SEVILLA.Lo dijo hace varios días el propio ministro Bernat Soria y ahora lo corroboran los profesionales: 
la falta de médicos es preocupante en España y también en Andalucía. Ayer el presidente del Consejo 
Andaluz de Colegios de Médicos, Juan José Sánchez Luque, hizo públicos los datos de un estudio que 
concluye que en los próximos diez años harán falta en Andalucía casi 4.000 médicos, los mismos que se 
jubilarán y que además coincide con lo que tarda un profesional en formarse (seis años de carrera y 
cuatro de MIR). 
Así, según los datos de los profesionales, los médicos de la comunidad son ya mayores puesto que la 
media está en torno a los 50 años. Pero en algunas especialidades como análisis clínico la media supera 
los 59 años mientras que en Endocrinología está por encima de los 55, lo mismo que en Cirugía o 
Cardiología. Por contra, los profesionales más jóvenes son los de Atención Primaria donde la media está 
en 45 años o los forenses que tienen unos 48. «Nos encontramos con médicos en edad avanzada y con 
un escenario que será preocupante dentro de diez años porque el porcentaje de médicos que se va a 
jubilar va a ser de un tercio de los que hay ahora», afirmó Sánchez Luque. 
En este sentido las cifras que maneja el Colegio de Médicos revelan que los más de 16.000 colegiados en 
Andalucía, 2.980 están en la franja de edad de entre 55 y 65 y por tanto se jubilarán en los próximos diez 
años. 
Por contra en el intervalo de entre 25 y 35, el porcentaje de profesionales es más bajo ya que sólo hay 
1.549 lo que supone que el relevo no está garantizado. Con ello Sánchez Luque aseguró que el déficit se 
está dando ya tanto en la medicina pública como en la privada y que hay que actuar ya para solucionar el 
problema. 
Fidelizar a los médicos jóvenes que hay en la comunidad para que se queden es una de las ideas que 
aporta Sánchez Luque. Pero para ello- a su juicio- es necesario que tengan contratos estables y que se 
dignifique el ejercicio de la medicina. En ese sentido, sería necesario una retribución adecuada y una 
carrera profesional en condiciones. Otra de las soluciones sería. según el presidente de los médicos, 
permitir a algunos médicos que sigan trabajando en el sector público después de los 65 en lugar de 
jubilarlos. 
Sin embargo el presidente de los médicos no parece muy por la labor de bajar la nota en las facultades de 
Medicina. «Hay que hacer un análisis minucioso de las necesidades pero tampoco debemos cargar el 
mercado laboral», dijo recordando que actualmente en las facultades andaluzas existen 1.056 plazas 
mientras que el número de plazas MIR de la última convocatoria es de 1.140. Y también les preocupa la 
homologación de médicos extranjeros puesto que creen que hay que tener el máximo rigor en los 
trámites. En Andalucía, según dijo, hay 1054 médicos extranjeros censados en los colegios profesionales. 
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