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El último registro de colegiación de profesionales sanitarios elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra un 
claro punto de inflexión a partir del año 2000. Médicos, odontólogos y estomatólogos y veterinarios son los colectivos donde el 
repunte ha sido más destacado en los últimos ocho años, cuando las nuevas incorporaciones se duplican con respecto a las 
cifras alcanzadas entre 1994 y 2000. Por otra parte, las inscripciones entre farmacéuticos y diplomados en Enfermería han 
experimentado incrementos más equilibrados en los últimos 14 años. 

 
 
Los datos prueban una vez más la creciente feminización del colectivo sanitario, tendencia que también cuenta con un 
aumento notable desde el inicio del siglo XXI. Profesionales de la Medicina y la Farmacia aglutinan los incrementos más 
sobresalientes, con más de 27.000 y 9.000 nuevos inscritos desde el 2000. Las enfermeras también destacan sobre el 
personal masculino, suponiendo 43.842 registros desde el mencionado año 2000 frente a 1.812, lo que equivale a más del 80 
por ciento de las nuevas incorporaciones. 
 
En lo que respecto al balance autonómico, Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Galicia lideran las inscripciones 
nacionales, puestos en los que se mantienen en los demás colectivos analizados (farmaceúticos, veterinarios, podólogos, 
fisioterapeutas y diplomados en Enfermería) salvo en el caso de la regiones castellanoleonesa y gallega, donde la primera sólo 
conserva cifras destacables entre los veterinarios. 
 
La comparativa llama especialmente la atención con respecto a los profesionales andaluces, al tratarse de una de las cuatro 
únicas comunidades (junto a Asturias, Extremadura y Canarias) donde la colegiación no es todavía obligatoria salvo para 
trabajar en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 
 
El último informe presentado por la Organización Médica Colegial (OMC) con datos de 2007 revelaba que la tasa de colegiados 
sobre el total autonómico otorgaba los primeros puestos nacionales a Aragón (5,34 por ciento), Navarra (5,13 por ciento) y 
Madrid (4,99 por ciento), mientras que con respecto a los facultativos del SNS la tasa daba un vuelco a favor de Castilla y 
León, Galicia o Extremadura. 

 


