Unos cien facultativos se jubilarán del
SAS en los próximos tres años
Son el doble de los que se han retirado entre 2007 y 2009. El Servicio
Andaluz de Salud retrasa a 67 años la edad de dejar el puesto ante el
déficit de doctores
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Los meses que quedan de 2010 y los dos años siguientes serán claves para la sanidad
pública en Córdoba, porque se prevé que se produzca la jubilación de médicos más
numerosa de cuantas ha habido desde que, en 2004, la Junta de Andalucía adelantó la
edad de retiro de los facultativos a los 65 años , que hasta entonces estaba fijada en 70.
Según los datos facilitados por el Colegio de Médicos de Córdoba, entre 2010 y 2012
colgarán la bata de su puesto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) un total de 96
doctores, la mayoría de ellos (40) en el año en curso. Este, tal y como se aprecia en el
gráfico adjunto, es el ejercicio de la última década en el que más jubilaciones se
producen, y con diferencia. Entre 2010 y 2012 colgarán la bata el doble de médicos que
entre 2007 y 2009 (51).
El Colegio de Médicos precisó que las cifras corresponden a los doctores que cumplen
65 años, a los que el SAS concede una prórroga para que permanezcan en su puesto en
el caso de que así lo deseen. Esta prórroga, según ha acordado la Junta con el Sindicato
Médico, UGT y CSIF, será hasta los 70 años, si bien el órgano colegial señaló que casi
en cien por cien de quienes llegan a la edad del retiro deciden marcharse de la sanidad
pública aunque mantengan activa su consulta privada.
El dato de que casi un centenar de los doctores hoy en activo ya no lo estarán en poco
más de dos años es alarmante, porque en la provincia se cuentan 3.331 médicos
registrados en el Colegio, y entre el 70 y el 80 por ciento tienen una plaza en algún
centro gestionado por la Administración autonómica. Tan preocupante es la situación
que el propio colegio tiene sus dudas acerca de que en un plazo de dos años haya
suficientes doctores para cubrir todos los puestos con los que cuenta el SAS en la
provincia.
El principal problema es que a la jubilación de los doctores se suma el hecho de que la
llegada de nuevos residentes —MIR— no compensará los retiros. Esto es, habrá más
médicos que se jubilen que jóvenes facultativos que se incorporen a la profesión.
Aunque hay datos precisos sobre qué especialidades serán las que se vean más
perjudicadas a cuenta de este déficit de doctores, parece claro que los anestesistas
estarán entre los más afectados, puestos que se trata de una disciplina en la que suele
haber problemas crónicos para cubrir todas las bajas.
Los principales sindicatos de doctores temen que el equilibrio entre jubilaciones y
formación de nuevos médicos se rompa definitivamente en 2015. Porque, como recordó
a ABC el Sindicato Médico (Simec), «en menos de diez años, el 30 por ciento de las
plantillas de los hospitales llegarán a la edad de jubilación y los sanitarios deberán
reducir su jornada laboral a 48 horas semanales, guardias incluidas, para adaptarse a la
directiva europea: faltarán médicos para atender guardias y suplencias».
Un estudio de 2006 vaticinó que, a medio plazo, Andalucía se enfrentaría a una
alarmante escasez de médicos en veinte especialidades, y posteriormente, un informe de
2009 rebajó ese déficit a 12 ramas clínicas. La provisión de médicos en el sistema

sanitario público se hace con vistas a los próximos 30 años, pero un estudiante de
Medicina tarda de media diez años en culminar la carrera y empezar a trabajar en su
especialidad, como precisó el Simec.
Especialidades carentes
La media de edad de los médicos andaluces se sitúa en los 50,97 años. Una cifra que
marca el horizonte de la jubilación dentro de quince años, aunque especialidades en
áreas como análisis clínicos (59,47 años), endocrinología (55.96 años), cirugía (55,33
años), cardiología (55,05 años) y urología (55,03 años), sufrirán más rápido la carencia
de profesionales.
Ante la acuciante falta de profesionales, la Consejería de Salud tiene previsto retrasar
dos años la jubilación de los médicos que quieran seguir trabajando una vez que
cumplan los 65 años, y todo ello con vistas al «año crítico» de 2015, como lo califica la
propia Junta de Andalucía en referencia al difícil relevo generacional. El SAS presentó
el pasado viernes en Sevilla a los sindicatos su propuesta.
Los profesionales advierten de que, además de seguir ejerciendo su labor facultativa, «a
los 65 años muchos médicos están en su plenitud intelectual y puede realizar tareas
como presidir comisiones hospitalarias, elaborar informes o formar a futuros
especialistas».
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