
Andalucía. Retener el talento y flexibilizar el 

retiro, necesidades del SAS 

"Las estrategias de retención del talento deben estar en la agenda política 

del Servicio Andaluz de Salud para fidelizar a sus médicos". Así lo cree Pilar 

Navarro, de la EASP, autora del informe regional de necesidades de 

especialistas y partidaria de flexibilizar la jubilación obligatoria. 
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Andalucía es la comunidad que peor paga la hora de guardia en atención primaria. En 

complementos salariales, está a la cola del Sistema Nacional de Salud, salvo en el caso del 

complemento de productividad (ver DM del 17-IV-2009). Lógicamente, los aspectos 

retributivos y laborales son esenciales en un contexto de déficit nacional de profesionales y de 

aumento de la movilidad; por eso "las comunidades que mejor motiven, incentiven y 

remuneren serán las que se lleven el gato al agua". Así piensa Pilar Navarro, profesora de la 

Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), dependiente de la Consejería de Salud de Andalucía, 

y autora del informe de necesidades de especialistas de la comunidad. 

 La alta feminización de la profesión en la comunidad exige que se rediseñen los 

puestos de trabajo, sobre todo en especialidades quirúrgicas  

Según ella, la escasez de médicos en la región no es excesivamente aguda, aunque destaca que 

afecta sobre todo a especialidades como Medicina de Familia, Pediatría y Cirugía General y 

Aparato Digestivo, siguiendo el patrón general del resto del país. Su análisis demuestra que 

Andalucía está por encima de la media en número de médicos por habitantes en 

especialidades como Cirugía Cardiovascular, Medicina Intensiva y Medicina de Familia y 

Comunitaria. Con datos de 2007, Navarro considera que en cinco años harán falta, sólo para 

Familia, 360 galenos, "pero unos 300 están ya garantizados con el relevo de los MIR que cursan 

la especialidad en la comunidad". 

Aun así, si se aumenta la cartera de servicios y se rompe el ritmo actual de incremento de 

plazas de grado (20 por ciento) y de posgrado (13 por ciento) y entran en juego otros 

condicionantes de la demografía médica, es posible que se acentúen los desequilibrios. 

Para evitar sus consecuencias en la planificación de recursos humanos, la autora de este 

estudio destaca que "las estrategias de retención del talento deben entrar en la agenda 

política del Servicio Andaluz de Salud (SAS)" en dos frentes: por una parte, fidelizar a los que ya 

ejercen en la sanidad pública regional, y por otra, ella aboga por contar con la experiencia de 

sus profesionales. 

Jubilación a los 65, o no 

En esta línea, destaca la necesidad de flexibilizar la jubilación obligatoria a los 65 años -algo a 



lo que sistemáticamente se ha negado la consejera autonómica, María Jesús Montero, con el 

argumento de que es una herramienta de personal elemental para rejuvenecer las plantillas-, 

de tal forma que "los médicos que prefieran retirarse antes de los 70 años cuenten con esa 

posibilidad, y los que quieran y puedan seguir trabajando encuentran esa opción en el sistema. 

Además de por la necesidad evidente de profesionales, ellos pueden aportar la experiencia 

necesaria para transmitir el conocimiento a los médicos que vienen detrás". En sintonía con el 

Libro Verde de los Profesionales Sanitarios de la Unión Europea, Navarro considera importante 

que se dé la oportunidad "de que los que voluntariamente lo decidan, puedan retornar al 

sistema sanitario una vez que cambien las circunstancias que les llevaron a dejarlo". Siguiendo 

las directrices europeas, desaconseja la incorporación de facultativos de países en vías de 

desarrollo. 

A pesar del empeño por la fidelización, la autora del estudio subraya también la necesidad de 

políticas activas de captación, y apuesta por que se sigan ampliando las plazas en las facultades 

de Medicina de la región. Según ella, este aumento "no conlleva que en unos años haya bolsas 

de médicos en paro", como denuncia la Conferencia Nacional de Decanos. Este aumento y la 

agilización de las homologaciones, que son algunas de las soluciones contra la escasez que 

tomó Sanidad en 2006 tras la presentación del primer mapa de necesidades de médicos, "ya 

están teniendo consecuencias positivas para paliar la crisis de personal". 

Prioridades autonómicas 

Aprovechando el relevo en la Dirección de Personal del SAS (ver DM del lunes), la profesora de 

la EASP destaca cuáles serían sus prioridades para una planificación adecuada: estudiar 

constantemente la evolución cuantitativa de las necesidades propias de la comunidad y 

comprobar los factores de la demanda, y tener la posibilidad de incluir estos datos en una 

revisión periódica de las cifras demográficas del SNS y flexibilizar las condiciones laborales, 

"sobre todo teniendo en cuenta la alta feminización de las plantillas en Andalucía", 

especialmente acusada en menores de 39 años, con índices de más de 60 por ciento en 

Pediatría, Farmacología Clínica, Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica. Navarro subraya que 

cada vez son menos las residentes que optan a una plaza de una especialidad quirúrgica, "y 

este tipo de situaciones requiere urgentemente un rediseño de los puestos de trabajo". 

Sobre la incidencia de la escasez de médicos en las zonas rurales de Andalucía, la autora del 

estudio considera que el plus económico y las ventajas laborales que se aplican en la 

comunidad están frenando el abandono de profesionales en hospitales comarcales y en 

centros de circunscripciones más desfavorecidas socialmente, "aunque aún no hay datos 

empíricos que demuestren la oportunidad de este reconocimiento". 

 


