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Tabla 15. Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035. 
Proyecciones Porcentaje mujeres. 2021-2028-2035 
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Tabla 16. Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035. 
Proyecciones Porcentaje 50 y más años. 2021-2028-2035 
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Tabla 17. Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035. 
Proyecciones Porcentaje 60 – 65 años. 2021-2028-2035 
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Tabla 18. Modelo de simulación de médicos especialistas en España 2021-2035. 
Proyecciones Ratio por 100.000 habitantes 2021-2028-2035 
Pediatría: Por 100.000 menores entre 0 y 14 años 
Obstetricia y Ginecología: Por 100.000 mujeres 
Medicina del Trabajo: Por 100.000 habitantes entre 16 y 64 años 
Geriatría: Por 100.000 habitantes de 75 años y más  
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8.3. Atención Primaria (MFyC y Pediatría) y OTROS  

 

En este apartado se profundiza en las especialidades propias de la atención primaria 

(MFyC) o compartidas con atención hospitalaria (pediatría), así como en los profesionales 

que trabajan en urgencias y emergencias, en AP y en hospitales, procedentes de distintas 

especialidades o sin título de especialista reconocido. Esa amplia categoría llamad OTROS 

incluye también a los médicos en funciones no asistenciales, pero el 80% del total son 

profesionales que trabajan en urgencias y emergencias. 

MFyC 

En 2021, el número de médicos especialistas en MFyC reportados por las CCAA es 39.666, 

el 91,3% están adscritos a la Atención Primaria. El porcentaje de feminización alcanza el 

63,3%, una pirámide etaria muy envejecida y una pérdida de plazas por recirculación que 

se ha reducido de forma significativa en los últimos años. La consulta a expertos fue 

prácticamente unánime en el sentido de necesidad de especialitas en MFyC, tanto de la 

situación presente como de su necesidad asistencial a futuro. El problema de la falta de 

profesionales se ha agravado mucho durante la pandemia.  

Como ya se ha expuesto respecto a las proyecciones del modelo, MFyC, es la especialidad 

con peores pronósticos de déficit. Incluso con las proyecciones poblacionales oficiales del 

INE, a la baja respecto las publicadas en estudios anteriores, en las que se pronostican 

crecimientos poblacionales muy moderados, el modelo estima un déficit importante, 

aunque se observa una reducción del mismo sobre 2026-2027 cuando se incorporen las 

oleadas MIR de mayor crecimiento desde 2019. Otro hecho relevante en los pronósticos 

es el paulatino rejuvenecimiento de una pirámide etaria muy envejecida actualmente. 

Los mayores de 60 años, pasarán en catorce años de más del 30% actual a menos del 

10%. 

Las plazas de formación anuales convocadas en 2021 incluso cayeron ligeramente 

respecto a 2020, mientras que la oferta global de plazas MIR de todas las especialidades 

creció un 2,4%. Una de las razones que justifican este hecho es el límite impuesto por la 
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acreditación de plazas de formación.  La figura 31 muestra como desde 2014 la diferencia 

porcentual entre las plazas acreditadas y la oferta en MFyC se ha reducido 

considerablemente lo que provoca tensiones entre la necesidad de profesionales y la 

capacidad de formación del sistema. 

El problema no es solo numérico. Por una parte, muchas plazas de MFyC son en zonas 

alejadas de las grandes ciudades, con menor atractivo para los profesionales jóvenes. El 

problema se agudiza porque hay un gran número de profesionales que optan por ejercer 

en el sector sanitario privado, y en la medicina de urgencias de ambos sectores. Además, 

los contratos que se ofrecen generalmente son temporales. La escasez de profesionales 

y las dificultades de captación de médicos para la atención primaria en los últimos años 

ha llevado a las CCAA a crear programas específicos de fidelización de residentes MIR. En 

2021, ante la enorme presión de la necesidad sobrevenida de RRHHS por la COVID, 

muchos centros en distintas CCAA ofertaron contratos a todos los residentes que 

terminaban la FSE, con muy escaso éxito, particularmente en MFyC27. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 En Galicia solo 30 de 70 médicos de familia que terminaron la FSE en 2021 aceptaron la oferta de contrato 
estable de tres años del SERGAS para trabajar en centros de salud (Faro de Vigo, 25 de mayo de 2021: 
https://www.farodevigo.es/galicia/2021/05/25/60-mir-rechazan-contratos-sergas-centros-de-salud-
atencion-primaria-52210405.html 
 
 

https://www.farodevigo.es/galicia/2021/05/25/60-mir-rechazan-contratos-sergas-centros-de-salud-atencion-primaria-52210405.html
https://www.farodevigo.es/galicia/2021/05/25/60-mir-rechazan-contratos-sergas-centros-de-salud-atencion-primaria-52210405.html
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Figura 30. Crecimiento anual Plazas Formación MIR: MFyC y Plazas totales. 2013-2021 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad 

 

Figura 31. MFyC Plazas MIR y capacidad acreditada para formación. Diferencia 
porcentual. 

 

Fuente: Ministerio de Sanidad 
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Pediatría y Áreas Específicas 

En el sector público la ratio de pediatras por 100.000 menores de 15 años asciende a 

167,1. En total, en el sector público más privado, se eleva a 190. A diferencia de MFyC 

casi el 50% de los pediatras están adscritos a la Atención Especializada.  

Pediatría ha cambiado de pronóstico desde los informes anteriores. Mantenía unas 

proyecciones de déficit que en el modelo actual se torna en equilibrio. Aunque esta 

tendencia pueda ser consecuencia de varios factores, sin duda la razón principal desde el 

lado de la demanda es la caída constante de población en el intervalo de edad 0-14 años, 

de casi un 20% entre 2021 y 2035 según el INE. Por el lado de la oferta, Pediatría es la 

especialidad, tras MFyC, que más plazas de formación oferta anualmente y la que menos 

recirculación o abandono sufre durante la FSE. La figura 32 muestra la evolución de las 

plazas MIR convocadas para la especialidad en los últimos años. 

Figura 32: Plazar MIR convocadas. Pediatría 2016-2021 
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Pediatría tiene una alta tasa de feminización, del 73,5%, y una estructura etaria que 

difiere significativamente entre AP y AE. Los pediatras en AP son mayores, un 52,8% 

tienen 50 años o más, mientras ese porcentaje es casi la mitad, (27,6%) para los pediatras 

adscritos a la red de hospitales. Mientas que uno de cada 5 pediatras de la red de AP 

cumplirá la edad de jubilación en el próximo lustro, solo el 11% de los que trabajan en la 

red de hospitales están en esa edad de pre-jubilación. España tiene una ratio de pediatras 

generales por 100.000 niños entre 0 y 14 años notablemente más alta que la mayor parte 

de países de la UE (figura 33).  La OMS ofrece datos comparativos, que incluyen pediatras 

que trabajan en atención primaria y hospitales, también incluye a los que están en 

formación pero no las sub-especialidades de  pediatría allí donde las hay (neonatología, 

psiquiatría infantil, etc.). Los últimos datos disponibles son para 2013.El contraste de 

España con el resto de países de la Unión era en ese año muy notable, y posiblemente 

con datos mas actuales la comparación no cambiaría mucho. De los 22 países para los 

que hay información, seis tienen menos de 80 pediatras por 100.000 niños, 7 países entre 

80 y 100, 4 países entre 100 y 150 y solo 5 países tienen más de 150 pediatras por 100.000 

niños (Grecia, Italia, Lituania, Eslovenia y España). 

Figura 33. Ratio de pediatras generales por 100.000 niños entre 0 y 14 años 

 
Fuentes: OMS y Banco Mundial (datos de 2013) 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=EU 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO?locations=EU 

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hlthres_69-general-paediatricians-per-100-000/ 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=EU
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.TO?locations=EU
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hlthres_69-general-paediatricians-per-100-000/
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Otros  

En la categoría de OTROS se encuentran los profesionales dedicados a las urgencias y 

emergencias, sea en AP o en AE, según la información aportada por los servicios 

regionales de Salud. Globalmente, representan  algo más del 10% del total de los  médicos 

de la red pública. El porcentaje de nacionalidad extranjera (15,6%) triplica al del total 

nacional  de médicos en la red pública (5,2%). Las proyecciones son de déficit creciente 

en el horizonte temporal 2021-2035. 

 

8.4. Egresados en medicina y entrada al MIR. Proyecciones 2021-
2035 

Las proyecciones sobre la demanda de acceso al examen MIR se mantienen por encima 

de los 10.000 candidatos en todo el periodo de predicción. Sin embargo, ya este año 2022 

los candidatos se han reducido en 1.366 personas, y la tendencia continuará si las 

hipótesis del modelo sobre la dinámica de los numerus clausus se materializan. Una de 

las razones es el incremento de la oferta MIR,  que como se analiza en el apartado 4.1, 

figura 1, a partir de la convocatoria 2018-2019, comienza un cambio de tendencia y en el 

curso 2019-2020 vuelve a existir una brecha positiva (1.041) entre plazas MIR convocadas 

(7.615) y egresados (6.574).  
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9.- Síntesis y conclusiones 

1. Este es el quinto informe desde el año 2007 sobre la oferta y necesidad de médicos 

especialistas en España. Todos ellos están disponibles en la web del Ministerio de 

Sanidad. Se presenta en un momento en que las necesidades de profesionales 

sanitarios están acrecentadas por la pandemia y el propio sistema de salud está muy 

tensionado por el esfuerzo de hacer frente a la COVID-19, que ya ha causado una 

pérdida de 1,6 años en la esperanza de vida al nacer de los españoles en 2020 

2. Este ejercicio no es un caso aislado. El consorcio SEPEN ("Support for the hEalth 

workforce Planning and forecasting Expert Network"), proyecto financiado por la UE, 

en su informe final de 2021 ofrece una síntesis actualizada de ejercicios y modelos de 

planificación de RRHHS, con sus resultados, en todos los países de la UE y el Reino 

Unido. 21 de los 28 países tienen algún tipo de planificación de RRHHS en marcha, 

sobre todo de médicos. 

3. Se ha utilizado un modelo de dinámica de sistemas con dos submodelos, de 

oferta/disponibilidad y de demanda/necesidad para médicos especialistas. El 

momento de partida es 30 de junio de 2021. Respecto a los informes anteriores, éste 

incorpora mejoras sustanciales en los datos y algunos ajustes en los modelos para 

reflejar mejor el sistema. El principal objetivo del informe es ayudar a tomar buenas 

decisiones ahora para evitar el advenimiento de un futuro inercial no deseado. Se 

trata de conseguir el número adecuado de médicos especialistas, para cada 

especialidad, acorde a las necesidades del país.  

4. Los dos horizontes de predicción, 2028 y 2035, permiten informar la toma de 

decisiones de planificación a corto plazo y a medio plazo. El horizonte 2028 es el que 

tiene mayor potencial de contribuir al equilibrio con decisiones inmediatas, como el 

número de plazas MIR a convocar en 2023. Un joven médico que inicie su formación 

a mediados de 2023, la completará a mediados de 2027 o de 2028 (según sea una 

especialidad de 4 o de 5 años). El horizonte final (2035) es útil para decisiones cuyas 

consecuencias se materializarán a más largo plazo, como el numerus clausus de 

Medicina. 
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5. El informe aporta elementos objetivos para informar la toma de decisiones sobre 

elementos controlables por el sector público, a nivel central y/o autonómico, que 

afectan a la disponibilidad de profesionales: edad de jubilación, regulación de 

migraciones (homologaciones de títulos extranjeros entre otras herramientas), 

numerus clausus en medicina y número y distribucion de plazas MIR. 

6. La información sobre la oferta actual de médicos activos, por especialidades y edades, 

que trabajan en la red pública se ha recogido con una metodología estandarizada a 

través de la Comisión de Recursos Humanos del SNS. Todas las CCAA han aportado 

sus datos. La fecha de referencia es junio de 2021. 

7. Los datos incorporados al modelo sobre demanda/necesidad actual y proyecciones 

hacia el futuro, para cada especialidad, se han obtenido mediante una consulta a 

expertos del Ministerio de Sanidad, de las CCAA y de las Comisiones Nacionales de 

cada especialidad.  

8. La estimación del número y distribución de médicos que trabajan exclusivamente en 

la red privada no deja de ser una estimación y por tanto está sujeta a errores. Se han 

utilizado todas las fuentes disponibles, pero mientras no se disponga de datos del 

Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), la incertidumbre es inevitable. 

9. En junio de 2021 había 136.344 médicos trabajando en el SNS en España. Ese número 

total hay que valorarlo teniendo en cuenta que no se incluye a los profesionales de la 

Comunidad Autónoma de Madrid ni de la Comunidad Valenciana adscritos a centros 

de gestión indirecta y/o concesiones de provisión pública. El 31% está adscrito a 

atención primaria, 42.114 médicos, 81.112 a atención especializada (59,5%) y 13.118 

médicos (9,5%), están registrados en especialidades o tareas no reconocidas como 

especialidad en el RD 183/2008, que en su mayoría (el 80%) trabajan en urgencias y 

emergencias, ya sea en hospitales o en centros de atención primaria.   

10. El número de médicos en el SNS se redujo un 1,77% entre 2018 y 2021 (hemos 

comparado los datos de 2021 con los obtenidos en el informe previo de 2018). Sin 

embargo, esa caída encierra dos trayectorias bien distintas, un descenso del 2,14% 

en Atención Primaria y un incremento de casi el 6% en Atención Especializada. Desde 

2007, el número total de médicos en la red pública ha aumentado un 33%, las mujeres 

aumentaron su participación del 45% al 61% del total y el colectivo ha envejecido, 

representando los mayores de 60 años el 21% del total frente al 9.7% en 2007. Sin 
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embargo, gracias a la entrada de savia nueva con las últimas cohortes MIR, el 

porcentaje de mayores de 50 años presenta una reducción persistente desde 2014, 

primero muy leve, pero en los últimos tres años más intensa. 

11. En junio de 2021, el 46% de los médicos de la red pública tiene 50 o más años y el 

21,1% tiene 60 o más años. La tasa de feminización a nivel nacional es del 61,1%. En 

su gran mayoría, están contratados a tiempo completo, el 94%. 

12. Se estima que el número total de médicos activos en España asciende a 192.484. Esto 

supone una ratio de 406,13 por 100.000 habitantes en 2021. El empleo privado 

estaría en torno al 30% del total, con un incremento desde 2018 del 7%, frente a la 

caída del empleo público del 1,7%. 

13. Los estandares de necesidad se obtuvieron de un panel de expertos. Se remitió una 

encuesta en diciembre 2021 a expertos relacionados con la gestión y regulación de 

los RRHHS: del Ministerio de Sanidad, de las CCAA y de las Comisiones Nacionales de 

cada especialidad. En total se enviaron 142 solicitudes. La tasa de participación fue 

del 73,2%. 

14. Más del 60% de los expertos encuestados consideran que las especialidades de MFyC 

(83,6%), Anestesiología y Reanimación (76,3%), Geriatría (75%), Psiquiatría (67,3%) y 

Radiodiagnóstico (63,0%) sufren en la actualidad el mayor déficit de médicos. Por el 

otro extremo, Análisis Clínicos y Bioquímica (28,8%), Cirugía Cardiovascular (27,8%), 

Medicina Interna (27,1%), Cirugía Torácica (18,9%) y Obstetricia y Ginecología (18%) 

son las especialidades a las que los expertos asignan un superávit de recursos 

actuales. 

15. Las especialidades con mayor déficit actual coinciden con las de mayor necesidad 

futura, según los expertos. Sin embargo, apenas unos pocos expertos, y sobre unas 

pocas especialidades, dan previsiones de necesidad decreciente en el horizonte 

temporal de 2035. Los índices de necesidad actual y futura para cada especialidad, 

según los expertos, se pueden consultar en la tabla 6 del informe. 

16. Según los resultados del submodelo oferta, el año 2027 es punto de inflexión. Ese año 

habrá un déficit global de unos 9.000 médicos, que se debe sobre todo a la falta de 

médicos en MFyC y en la categoría “Otros”. Se está a tiempo de tomar decisiones que 

eviten llegar a 2028 en esa situación. A corto plazo, para afrontar los déficits, además 

de aumentar las plazas MIR convocadas en determinadas especialidades, podría 
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flexibilizarse la edad de jubilación en el SNS y promover la inmigración de médicos 

formados en otros paises. A medio plazo, se requieren cambios de mayor calado. 

17. Las migraciones de médicos tienen un importante papel en el sistema de salud en 

España. Llegan médicos desde otros paises, para especializarse o para ejercer. En 

2021 se homologaron 4.293 títulos de médicos. Es la respuesta del mercado a la 

necesidad de médicos, sobre todo desde 2019. En este sentido, España tiene la gran 

ventaja de ser atractiva (intensa fuerza de pull) para medicos latinoamericanos, que 

no se enfrentan a barreras de lenguaje.  

18. La decisión como pais es “producir o comprar” los médicos que necesitaremos. Esto 

nos lleva a considerar la regulación del acceso al grado de medicina. La ventaja de 

comprar (homologar) es de flexibilidad y de reversibilidad, mientras que el numerus 

clausus difícilmente se reduce, pues tiene gran rigidez a la baja. Pero por otra parte, 

la ventaja de producir es satisfacer la gran demanda interna para ingresar en el grado 

más demandado de la enseñanza universitaria en España. Es necesario un debate 

social sobre este tema, incorporando también las condiciones y requisitos (reglas del 

juego) para acceder a una plaza de grado en España, que en este momento presentan 

una clara diferenciación entre universidades públicas y privadas, suscitando 

problemas de equidad horizontal.  

19. Las migraciones de médicos españoles hacia otros paises son cualitativamente 

importantes por lo que representan (inversiones en capital humano cuyos retornos 

se recogen fuera) pero cuantitativamente representan números pequeños en 

relación al total de egresados anuales en Medicina, según las cifras de la OCDE, 

recogidas directamente de los paises de destino. España sigue siendo un país receptor 

neto de médicos. 

20. La demanda/necesidad de médicos es y será en los proximos tres lustros muy 

heterogénea por especialidades. Aunque globalmente se esté en equilibrio, la 

distribucion territorial responde a los determinantes de la oferta y a las características 

de los puestos abiertos a contratación. Hay 44 mercados de especialidades médicas, 

con escasa sustituibilidad entre ellos, parcialmente segmentados por CCAA. Aunque 

la segmentacion territorial está disminuyendo, el atractivo del que carecen algunas 

plazas ha de ser compensado con incentivos del menú de los 13 componentes de la 

recompensa total (ver tabla 3). Los médicos son muy heterogéneos en sus 
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preferencias, la gestión de los RRHHS debería permitir negociar con base individual y 

ofrecer a cada profesional las condiciones que más valora. Esto requiere cambiar y 

flexibilizar la regulación macro de la gestión de los RRHH en el SNS. El problema del 

SNS de enfrentarse a la competencia cada vez más intensa de la red privada por 

captar y retener talento se acrecentó en los últimos años, y no hay signos de que vaya 

a menguar en el futuro ni a corto ni a medio plazo. 

21. El caso específico de las especialidades multiprofesionales requiere atención especial. 

Se da la paradoja de que siendo tan poco atractivas para los médicos (los puestos de 

elección en el MIR y los alarmantes datos de recirculación lo atestiguan), están muy 

cotizadas entre las otras titulaciones que también pueden ejercerlas. La recirculación, 

desde la perspectiva del sistema, es un despilfarro. Es preciso un debate sobre la 

necesidad de plazas que requieran la titulación de médico para ejercer esas 

especialidades. 

22. La atención primaria se configura como un problema esencial para el SNS. En 

particular, la MFyC  queda para el final, año tras año, en las elecciones MIR y los datos 

de médicos de familia formados que evitan integrarse en centros de salud dan señales 

de alarma nítidas: huída hacia urgencias y hacia la red privada. Para cubrir las plazas 

que no se consigue ocupar, en ZBS rurales y en pequeñas ciudades, pero también en 

ciudades medianas y grandes, no basta con convocar más plazas MIR u homologar 

mas titulos extranjeros. Es preciso un plan de incentivos dirigido a la MFyC que 

considere los 13 componentes de la recompensa total (tabla 3). Otros países de la UE 

han puesto en marcha políticas de atracción y retención de profesionales para 

abordar algunos de los desequilibrios, particularmente entre zonas rurales y 

ciudades. Se puede aprender de esas experiencias (véase el proyecto del consorcio 

SEPEN). 

23. Pediatría también está teniendo problemas de cobertura de plazas en atención 

primaria, pero el pronóstico es diferente. España ha optado por un modelo de 

atención pediátrica en centros de AP que requiere una ratio muy superior de 

pediatras generales que la existente en la mayor parte de países de la UE. Los 

pediatras jóvenes cubren prontamente las plazas de hospital, donde trabajan 

prácticamente la mitad de los pediatras del SNS, pero no las de AP. Con cambios 
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organizativos podría mejorarse la situación de déficit de corto plazo. A largo plazo, 

dadas las proyeccciones demográficas, no existirá problema. 

24. Las predicciones de cambios en la necesidad de médicos basculan sobre dos grandes 

ejes, la dinámica demográfica del país y los estandares de ratios de necesidad 

definidos por los expertos. 

25. Las predicciones del INE dibujan un panorama muy diferente del que se había 

incorporado al informe anterior. Desde 2021 hasta 2035, la población en España 

apenas habrá aumentado un 2,0% hasta apenas superar los 48 millones de personas 

en 2035. Habrá un saldo vegetativo negativo durante todo el periodo, que será 

contrarrestado por el saldo migratorio positivo. El aumento poblacional se basaría, 

por tanto, en migración internacional. El porcentaje de niños de 0 a 14 años habrá 

caido del 14,3% al 11,3%, y el de mayores de 75 años habrá aumentado del 9,8%  al 

13% desde ahora hasta 2035. Las implicaciones para la necesidad de médicos son 

muy notables, harán falta menos pediatras y más especialistas que traten 

enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento y a pacientes pluripatológicos 

complejos. La medicina de familia y la medicina interna serán piezas más esenciales, 

si cabe, del sistema sanitario. 

26. El submodelo de oferta se ejecuta vectorialmente para 44 especialidades y 41 edades, 

de 25 a 65 años, por separado para hombres y mujeres, dado que los flujos que 

afectan al stock de médicos especialistas, emigración-inmigración, abandono, retiro, 

productividad, mortalidad, etc. son significativamente diferentes entre sexos. El 

modelo “envejece” anualmente a los individuos de cada grupo de edad, pudiendo así 

estimar la pirámide demográfica para cualquier especialidad y año entre 2021 y 2035. 

Los resultados dependen estrechamente de las hipótesis de partida (tabla 8 y 10). 

27. El modelo proyecta una ratio de médicos especialistas por 100.00 habitantes 

sostenida con tendencia creciente, especialmente a partir de 2026, explicable por el 

importante crecimiento de las cohortes MIR de los años 2019-20-21, que se 

incorporarán al mercado laboral, así como por el gran número de profesionales que 

cumplirán la edad de jubilación en el próximo quinquenio. 

28. Proceso de rejuvenecimiento. En 2021, el 43% de los médicos activos tenía más de 

50 años y el 18%, más de 60 años. La tendencia de ambos indicadores es de 

rejuvenecimiento; las proyecciones indican que el porcentaje de médicos con 50 y 
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más años se reducirá en torno a 8 puntos porcentuales hasta 2035 (hasta el 34.7%). 

Los mayores de 60 años representarán en 2035 apenas el 12.1% del total. Según las 

predicciones para 2035, algunas especialidades experimentarán un cambio radical en 

el porcentaje de mayores de 60 años, destacando los médicos en algunas 

multiprofesionales (Inmunología, Microbiología y Parasitología y Análisis Clínicos) y 

también en Farmacología Clínica, que pasará del 14,3% actual al 2%, y Medicina 

Familiar y Comunitaria, que pasará en catorce años del 31,8% a menos del 10%. Las 

proyecciones del modelo apuntan a que la participación laboral de la mujer seguirá 

en aumento hasta el año 2035. 

29. La necesidad total de médicos muestra una tendencia creciente linealmente, con un 

aumento hasta 2035 de 17.765 especialistas. Es un incremento del 9% respecto a las 

dotaciones de 2021. 

30. En todo el periodo, la demanda/necesidad es superior a la oferta, con un déficit  de 

médicos especialistas que alcanza su punto máximo en 2027, unos 9.000 

profesionales (4,6%). A partir de ese año 2027 se reduce la brecha. Medicina Familiar 

y Comunitaria (MFyC), Medicina del Trabajo, Inmunología, Otros (incluidos médicos 

de urgencias y emergencias), Psiquiatría, Análisis Clínicos y Bioquímica y 

Microbiología son las especialidades que, según las proyecciones, presentarán un 

déficit superior al 10% hacia 2028 (en las tres últimas no se contabilizan los 

especialistas de otras titulaciones). Anestesiología y Reanimación y Radiodiagnóstico 

tendrían un déficit entre el 5% y el 10%. Cirugía Oral y Maxilofacial, Geriatría, 

Oftalmología, Oncología Radioterápica, Pediatría y Áreas Específicas, Medicina Física 

y Rehabilitación, Medicina Preventiva y Salud Pública y Farmacología Clínica estarán 

en equilibrio, con brechas entre la oferta y la demanda/necesidad entre -5% y 5%. El 

resto de las especialidades no muestran cifras de estrés de necesidad de médicos 

especialistas, con tendencias de  superávits leves o moderados en 2028. 

31. Como se ha visto, algunas especialidades, según el modelo, están a riesgo de 

acumular hasta 2028 deficits moderados (más del 10%) o leves (entre el 5 y el 10%). 

Este resultado podría orientar la convocatoria de plazas MIR en los próximos años. 

Conviene no olvidar que, aunque la formación de médicos especialistas en España 

está regulada y en gran medida desarrollada en los centros públicos, está destinada 

a proveer de médicos al conjunto de ambas redes, pública y privada. Un tirón de la 
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demanda de la red privada afecta a la disponibilidad de profesionales para la red 

pública. 

32. La MFyC merece atención. Por el lado de la demanda, según panel de expertos, es 

una especialidad que tanto en el momento actual como a futuro mantiene un perfil 

de alta necesidad. Por el lado de la oferta, es la segunda especialidad con una 

pirámide etaria más envejecida actualmente, con los mayores porcentajes de 

profesionales con 60 y más años (33,2%, uno de cada tres) y de 50 y más años (60,2%). 

La tasa de reposición es muy justa, prácticamente igual a 1. El problema se agudiza 

porque hay un gran número de médicos de familia que optan por ejercer en el sector 

sanitario privado o en la medicina de urgencias, pública y privada. Sin embargo, las 

plazas de formación anuales de MFyC convocadas en 2021 incluso cayeron 

ligeramente respecto a 2020, mientras que la oferta global de plazas MIR de todas las 

especialidades creció un 2,4%. Afortunadamente, el porcentaje de médicos de familia 

mayores de 60 años, según el modelo, pasará del 24,7% en 2021 a menos del 10% en 

2035. 

33. Los resultados del modelo deben considerarse únicamente como orientativos porque 

más allá de los números y estimaciones cuantitativas, el número necesario de 

médicos especialistas en un horizonte temporal dependerá en gran medida de 

elementos contextuales de la organización sanitaria, de la relación entre las redes 

pública y privada y la compatibilización del ejercicio profesional, así como de la 

distribución de responsabilidades y tareas entre distintos tipos de profesionales 

sanitarios y entre especialidades médicas, así como de la emergencia de nuevas 

profesiones sanitarias. 

34. El atractivo de las plazas es muy heterogéneo, sobre todo entre ciudades grandes y 

pequeñas poblaciones o areas rurales y para algunas especialidades. Incluso aunque 

el número global de profesoonales disponibles en el país fuera adecuado, no se 

cubrirían las plazas poco atractivas, salvo que se mejorara su atractivo con incentivos 

adecuados y potentes, tanto profesionales como económicos, con modificaciones 

sustanciales en los sistemas de recompensa y en el marco jurídico de las relaciones 

laborales. Solo así será posible afrontar el problema de la España (sanitariamente) 

vaciada.  
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Glosario 

 
 
 

AE Atención Especializada 

AH Atención Hospitalaria 

AP Atención Primaria 

CESM Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 

DS Dinámica de Sistemas 

EPA Encuesta de Población Activa 

EU-SILC Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida 

FSE Formación Sanitaria Especializada 

MFyC Medicina Familiar y Comunitaria 

MIR Médico Interno Residente 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OMC Organización Médica Colegial 

REPS Registro Estatal de Profesionales Sanitarios 

RRHHS Recursos Humanos para la Salud 

SEPE Servicio Público de Empleo Estatal 

ZBS Zona Básica de Salud 
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ANEXO 1: PLANTILLA RECOPILACIÓN DATOS EMPLEO PÚBLICO 

 

 
 

COMUNI DAD AUTÓNOMA:

Instrucciones

Observaciones

HOMBRES

ATENCI ÓN PRI MARI A ( AP)
<30 

años

30-39

años

40-49

años

50-59

años

60-65

años

>65

años

<30 

años

30-39

años

40-49

años

50-59

años

60-65

años

>65

años
TOTAL 

TOTAL 

HOM BRES 

TOTAL 

M U JERES 

CUÁNTOS  A 

TI EM PO 

PARCI AL 

( H OM BRES)

CUÁN TOS A 

TI EM PO 

PARCI AL 

( M U JERES)

CUÁNTOS D E 

NACI ONALI DAD  

EXTRAN JERA

 CUÁNTOS 

CON TRATAD OS 

EGRESAD OS FSE >  

2 0 2 0

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA (SOLO EN AP) 0 0 0   

PEDIATRÍA (SOLO EN AP) 0 0 0

HOMBRES

ATENCI ÓN ESPECI ALI ZADA ( AE)
<30 

años

30-39

años

40-49

años

50-59

años

60-65

años

>65

años

<30 

años

30-39

años
40-49años

50-59

años

60-65

años
>65años TOTAL 

TOTAL 

HOM BRES 

TOTAL 

M U JERES 

CUÁNTOS  A 

TI EM PO 

PARCI AL 

( H OM BRES)

CUÁN TOS A 

TI EM PO 

PARCI AL 

( M U JERES)

CUÁNTOS D E 

NACI ONALI DAD  

EXTRAN JERA

 CUÁNTOS 

CON TRATAD OS 

EGRESAD OS FSE >  

2 0 2 0

ALERGOLOGÍA 0 0 0

ANÁLISIS CLÍNICOS (solo MÉDICOS especialistas) 0 0 0

ANÁLISIS CLÍNICOS (TOTAL especialistas, incluidos MÉDICOS) 0 0 0

ANATOMÍA PATOLÓGICA 0 0 0

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 0 0 0

ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR 0 0 0

APARATO DIGESTIVO 0 0 0

BIOQUÍMICA CLÍNICA (solo MÉDICOS especialistas) 0 0 0

BIOQUÍMICA CLÍNICA (TOTAL especialistas, incluidos MÉDICOS) 0 0 0

CARDIOLOGÍA 0 0 0

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 0 0 0

CIRUGÍA GRAL. Y DEL A. DIGESTIVO 0 0 0

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 0 0 0

CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 0 0 0

CIRUGÍA PEDIÁTRICA 0 0 0

CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA 0 0 0

CIRUGÍA TORÁCICA 0 0 0

DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y V. 0 0 0

ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN 0 0 0

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 0 0 0

GERIATRÍA 0 0 0

HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 0 0 0

HIDROLOGÍA MÉDICA 0 0 0

INMUNOLOGÍA (solo MÉDICOS especialistas) 0 0 0

INMUNOLOGÍA (TOTAL especialistas, incluidos MÉDICOS) 0 0 0

MEDICINA DEL TRABAJO 0 0 0

MEDICINA EDUCACIÓN FÍSICA 0 0 0

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 0 0 0

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 0 0 0

MEDICINA INTENSIVA 0 0 0

MEDICINA INTERNA 0 0 0

MEDICINA LEGAL Y FORENSE 0 0 0

MEDICINA NUCLEAR 0 0 0

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 0 0 0

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA (solo MÉDICOS especialistas) 0 0 0

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA (TOTAL especialistas, incluidos MÉDICOS) 0 0 0

NEFROLOGÍA 0 0 0

NEUMOLOGÍA 0 0 0

NEUROCIRUGÍA 0 0 0

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 0 0 0

NEUROLOGÍA 0 0 0

OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 0 0 0

OFTALMOLOGÍA 0 0 0

ONCOLOGÍA MÉDICA 0 0 0

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 0 0 0

OTORRINOLARINGOLOGÍA 0 0 0

PEDIATRÍA Y ÁREAS ESPECÍFICAS 0 0 0

PSIQUIATRÍA 0 0 0

RADIODIAGNÓSTICO 0 0 0

REUMATOLOGÍA 0 0 0

UROLOGÍA 0 0 0

HOMBRES

Otros
<30 

años

30-39

años

40-49

años

50-59

años

60-65

años

>65

años

<30 

años

30-39

años
40-49años

50-59

años

60-65

años
>65años TOTAL 

TOTAL 

HOM BRES 

TOTAL 

M U JERES 

CUÁNTOS  A 

TI EM PO 

PARCI AL 

( H OM BRES)

CUÁN TOS A 

TI EM PO 

PARCI AL 

( M U JERES)

CUÁNTOS D E 

NACI ONALI DAD  

EXTRAN JERA

 CUÁNTOS 

CON TRATAD OS 

EGRESAD OS FSE >  

2 0 1 6

Médico de urgencias en atención primaria 0 0 0

Médico de urgencias hospitalarias

Médico de emergencias

Médicos contratados según el art. 2.a) del RD-ley 29/2020

Médicos contratados según el art. 2.b) del RD-ley 29/2020

Médicos sin especialidad  (Ver Instrucciones) 0 0 0

Médicos NO asistenciales (Ver Instrucciones) 0 0 0

MUJERES

MUJERES

MUJERES

Por fa vor  indique  los da t os de  la  pe rsona  que  cum plim e nt a  la  pla nt illa .

N om bre:

Puesto de t rabaj o:

Telé fono:

e-m ail:
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ANEXO 2: ESPECIALIDADES INCLUIDAS MODELO DE SIMULACIÓN 2031-2035 

 

 


