
Las especialidades de AP lideran el paro médico 

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, en España hay 1.264 

médicos en paro. De ellos, más de la mitad deberían ejercer en atención 

primaria, el nivel con las especialidades más deficitarias del SNS. 
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Paradójicamente, en el Sistema Nacional de Salud conviven el desempleo y el déficit de 

médicos con repuntes más agudos en atención primaria. Según los últimos datos del Ministerio 

de Trabajo, las listas del INEM incluyen a 1.264 médicos en paro y 242 odontólogos, unas 

cifras que se incrementan levemente desde que el paro se ha convertido en una de las 

consecuencias más gráficas de la crisis económica que padece el país. Pese al aumento, el 

desempleo entre los profesionales sanitarios sigue estando muy por debajo de la media 

nacional en otras profesiones. 

Del total de licenciados en Medicina que demandan ahora un puesto de trabajo, 628 son 

médicos generales (pre-95) y 136 son facultativos especialistas en Medicina Familiar y 

Comunitaria. Si a ellos se suman los 31 pediatras registrados en desempleo, la cifra de 

profesionales de atención primaria inscritos en el INEM sería de 795, más de la mitad del total 

de galenos parados a pesar de ser el nivel asistencial con más necesidades de recursos 

humanos, según el estudio demográfico presentado por el Ministerio de Sanidad. 

Andalucía, a la cabeza 

Las comunidades con más profesionales en desempleo son Andalucía, Madrid y Valencia, que 

son las regiones que lideran el paro médico desde hace más de un año. Los datos de Trabajo 

alertan del incremento de las cifras en Cataluña. En marzo del año pasado la región contaba 

con 33 licenciados sin contrato y ahora sólo entre pre-95 y médicos de familia suma 91. El 

resto de especialidades con más facultativos en el INEM que conviven con los del primer nivel 

asistencial son Análisis Clínicos, Medicina Interna, Microbiología, Psiquiatría, Medicina del 

Trabajo, Bioquímica Clínica y Oftalmología. 
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Los datos aportados por el Gobierno demuestran, al menos, dos cosas: por una parte, que el 

déficit de médicos en España es relativo. Si como resalta Sanidad en el país faltan ya 3.200 

profesionales, no se entiende bien que haya 1.264 en busca de empleo. Por otra, la incidencia 

del paro en el primer nivel asistencial refleja una situación criticada desde hace tiempo por las 

sociedades científicas de primaria, los sindicatos y los colegios profesionales: que las 

comunidades autónomas alertan sobre la crisis de Medicina de Familia, pero se desentienden 

de solucionar de verdad los problemas que enredan la atención primaria española. 

Aunque las cifras de desempleo médico sean casi paro cero, se ve que los datos de Trabajo 

enmiendan los análisis de Sanidad. 

 


