
Andalucía necesita incrementar las plazas de 

Medicina en un 20 por ciento, y también la oferta 

MIR, para evitar un déficit futuro de profesionales 
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La consejera, María Jesús Montero, presenta la actualización del Estudio de 

Necesidades de Profesionales Sanitarios 2009-2039, explica que se logró 

reducir un 40% el déficit de especialistas en tres años y que estudia prolongar 

la edad de jubilación a los 70 años para médicos del ámbito rural  
 

 

Sevilla (18-9-2009).- Andalucía necesita incrementar las plazas de nuevos alumnos de 

Medicina en casi un 20% más para evitar un déficit futuro. Así lo ha asegurado la consejera de 

Salud, María Jesús Montero, durante la presentación de la actualización del Estudio de 

Necesidades Profesionales Sanitarios 2009-2039 que, como novedad, incorpora un análisis 

pormenorizado de la situación de las profesiones sanitarias. Ésta fue una de las medidas 

adoptadas tras el Estudio de Necesidades Profesionales 2006-2030, y la nueva aproximación 

indica que hay que seguir trabajando en medidas como ésta, en tanto han demostrado su 

efectividad al reducir en un 40% el número de especialidades médicas deficitarias en sólo tres 

años. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del Estudio de Necesidades de 2006, que señalaba un 

ligero déficit de profesionales, más acusado en algunas especialidades, y predecía un 

importante descenso del número de profesionales de 15 a 20 años, la Consejería de Salud 

implantó varias medidas que han permitido reducir el número de especialidades necesitadas de 

profesionales (de 20 a 12), incrementar el número de plazas para estudiantes de Medicina (en 

más de un 20% en los últimos años) y aumentar la oferta MIR en un 56% desde el año 2000. 

 

Las doce especialidades que quedan el la actualidad como potencialmente deficitarias son 

Cirugía, Pediatría, Urología, Medicina Intensiva, Cirugía Ortopédica y Traumatología, 

Otorrinolaringología, Cirugía Pediátrica, Hematología, Neurocirugía, Medicina de Familia, 

Anestesia y Angiología, y Cirugía Vascular. 

 

Una tendencia en la que se trabajará al objeto de obtener los mismos resultados que con 

Radiodiagnóstico, Psiquiatría, Oftalmología, Ginecología, Neumología, Rehabilitación, 

Dermatología, Cardiología y Aparato Digestivo, que han dejado de ser potencialmente 

deficitarias gracias al incremento formativo en dichas áreas. 

 

En la misma línea, el trabajo desarrollado en los últimos tres años ha permitido incrementar el 

número de plazas en las Facultades de Medicina de Andalucía y pasar de las 880 que se 

ofertaron en 2006-2007, a las 1.056 del pasado curso (2008-2009) y las 1.101 que se ofertarán 

en el que ahora comienza (2009-2010).  

 

Una tendencia que ha sido paralela en el área de la formación especializada durante la 

residencia en tanto la Consejería de Salud ha aumentado la capacidad docente de los centros 

sanitarios públicos pasando de las 717 plazas ofertadas en el año 2000 a las 1.123 que ha sido 

ocupadas el pasado mes de mayo. 

 

Mantendrá el Registro de profesionales 



 

Montero anunció también que mantendrá el registro de profesionales y lo actualizará 

periódicamente al objeto de ir adaptando las medidas a implantar, al tiempo que propondrá a 

las universidades andaluzas un nuevo incremento del número de plazas de alumnos de 

Medicina hasta situarlas en cifras cercanas a las 1.300 nuevas cada año y aumentará la oferta 

de plazas MIR hasta las 1.300 anuales. 

 

Andalucía cuenta actualmente, con 4.000 médicos más que en 2004, al haber pasado de 

31.000 a 35.000, situándose el sistema sanitario público andaluz en una posición ligeramente 

mejor que la media nacional. La tasa de médicos en la Sanidad Pública andaluza es de 436 por 

cada 100.000 habitantes. 

 

Asimismo, cada médico de familia del sistema sanitario público andaluz tiene una media de 

1.415 pacientes a su cargo, frente a los 1.426 de media en España. Una situación que se 

mantiene en Pediatría (1.016 en Andalucía por 1.041 de medina nacional). 

 

De no haber sido por medidas como las explicadas, Andalucía tendría en 2039 un déficit de 

casi 10.000 médicos (el actual se estima en 6.000). Y el incremento de plazas propuesto en las 

facultades de Medicina (200 más al año) ha permitido situar en cifras aceptables las 

previsiones de facultativos activos; si bien, en la década de 2025 a 2035, el panorama estaría 

muy ajustado. 

 

Incentivar el trabajo en zonas rurales 

 

La consejera ha anunciado, por otra parte, que su departamento está estudiando la viabilidad 

de diversas fórmulas jurídicas que permitan premiar la labor de los profesionales sanitarios que 

elijan trabajar en zonas rurales o remotas, frente a aquellos que prefieren promocionarse sólo 

en grandes núcleos urbanos, "con menos problemas a la hora de cubrir las plazas que oferta".  

 

Entre las medidas a adoptar, está la posibilidad de prolongar la jubilación hasta los 70 años 

"para aquellos profesionales que permanezcan vinculados o elijan zonas rurales y remotas" de 

difícil cobertura, además de computar el tiempo trabajo en estas zonas por encima de lo que se 

computa en zonas urbanas. 

 

Montero ha admitido la "dificultad" que entraña desde el punto de vista legal establecer una 

medida de este tipo, en alusión a varias sentencias que han emitido tribunales de Cataluña 

dando la razón a profesionales que han recurrido medidas similares de la Administración 

catalana. Pero su departamento buscará la fórmula, ha explicado, que permita conciliar la 

fidelización de los profesionales con el servicio público y su libre circulación, pues la Consejería 

también va a proponer establecer un cupo de estudiantes específico para el ámbito rural. 

 

Junto a estas medidas, ha recordado que para promover la redistribución geográfica de los 

profesionales, la Junta mantendrá los incentivos especiales para zonas remotas y de especial 

dificultad, que suponen un incremento adicional del 20 por ciento. 

 

El Estudio de Necesidades 2009-2039 ha tenido en cuenta numerosos elementos, como la 

tendencia a la feminización de la profesión médica, la atracción del mercado laboral dentro de 

la Unión Europea, la inmigración de profesionales o la distribución entre especialidades. 

 

En cuanto a las necesidades de profesionales en las distintas especialidades, y con el fin de 

optimizar la distribución en este sentido, se continuará realizando un seguimiento periódico de 

cada especialidad para adaptar la oferta MIR a las necesidades que se vayan detectando. 


