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Un 25% de los médicos andaluces se jubilarán en los próximos 10 años, según el presidente 
del Colegio andaluz de médicos, Juan José Sánchez Luque, quien expresó ayer su 
preocupación por la situación que atraviesa el colectivo, al tiempo que defendió la jubilación 
voluntaria para los médicos que cumplen los 65 años. Sánchez, junto a representantes 
sindicales de CC.OO, UGT, Astisa y Sindicato Médico, anunció medidas para contrarrestar la 
falta de médicos en Andalucía. 
El presidente de los médicos andaluces y malagueños defendió una jubilación flexible para los 
profesionales de la medicina y recordó que en los próximos diez años se van a jubilar en el 
sector público el 40% de los cirujano; el 37% de los anestesistas; el 46% de los médicos 
internos y el 40% de los cardiólogos. 
Advirtió que la situación puede empeorar en los próximos años, por lo que, en su opinión, «es 
necesario planificar correctamente». Subrayó la necesidad de fidelizar al médico andaluz, 
especialmente al médico joven, con contratos estables y oposiciones periódicas; recuperar a 
médicos que decidieron colgar la bata blanca; adecuar las plazas de Médicina y Mir a las 
necesidades del mercado, aunque con mucha cautela; llevar a cabo un proceso riguroso de las 
homologaciones europeas, y la voluntariedad de poder jubilarse. 
Por su parte, el secretario de Sanidad de CC.OO, de Málaga, Rafael González Delgado, 
destacó la escasez de profesionales sanitarios, sobre todo médicos, en Andalucía, lo que, a su 
juicio, está provocando una deficiencia en la calidad asistencial que se presta. 
Para González, la solución pasa por adecuar el número de plazas en las facultades de 
Medicina y en la formación Mir a las necesidades reales de profesionales con la previsión del 
envejecimiento de los mismos. A corto plazo, dijo, sería necesario aumentar los recursos 
humanos. 
Revertir el flujo migratorio 
En su opinión, existen métodos jurídicos y estructurales para incrementar dichos recursos, sin 
tener que recurrir a una importación descontrolada de médicos. Una primera medida sería la 
tendente a revertir el flujo migratorio actual, que pasa necesariamente por mejorar las 
condiciones laborales y retributivas de los profesionales con medidas de incentivación. Otra 
posibilidad sería retrasar la edad de jubilación, ya que más de un 25% de la población médica 
se jubilará en la próxima década. 
Según González, como medida paliativa podría contemplarse una moratoria en la aplicación de 
la ley de incompatibilidades favoreciendo, siempre con la voluntariedad de la edad de 
jubilación, el desempeño de un doble empleo público. 
El representante de UGT, Juan Carmona, recordó que «hace años se aprobó la Ley sin pensar 
en las consecuencias que está trayendo» y señaló que están a favor de la voluntariedad de la 
jubilación. 
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