
 
 
SEGÚN UN ESTUDIO DEMOGRÁFICO PROFESIONAL DEL CONSEJO ANDALUZ 
 
Los médicos andaluces pasan de la Consejería y se colegian.  Apuestan por su afiliación 
colegial aunque desde Salud se acabara con la obligatoriedad en 2001 
 
Redacción. Sevilla 
 

Aunque muchas veces sean interpretables, los números dejan al descubierto la realidad tal y como es. 
Ayer el presidente del Consejo Andaluz, Juan José Sánchez Luque, secundado por su junta directiva, 
presentó un estudio demográfico de la profesión médica en esta comunidad (pinche aquí para 
descargarlo) que deja claro que, a pesar de que la Consejería de Salud se decantara hace tiempo por 
la no obligatoriedad de la colegiación para quienes ejercen en la pública, los médicos siguen 
confiando en la labor de sus colegios profesionales.   
 

 
De izquierda a derecha, Rafael Belmonte Gómez, secretario técnico del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos; Serafín Romero, 
vicepresidente primero; Juan Jose Sánchez Luque, presidente; Carlos González Vilardell, secretario general; y Javier de Teresa, 
presidente del Colegio de Médicos de Granada. 
 
De esta forma, el estudio indica que desde 2001, año en el que entró en vigor la posibilidad de no 
colegiarse, el número de colegiados ha crecido en 5.745, pasando de los 26.864 que había en 2001, a 
los 32.609 registrados en 2008. Para Sánchez Luque, “los Colegios ofrecen utilidades al médico, lo 
que lleva al aumento progresivo del número de colegiados andaluces”, interpretó. Además se mostró 
satisfecho por esta tendencia, ya que no es sólo en la cifra general sino que sucede en todas las 
provincias andaluzas sin excepción.  
 
Más mujeres y extranjeros 
 

La presencia de las mujeres en la Medicina es una realidad que se plasma también en el informe, ya 
que frente a las 9.232 doctoras colegiadas en 2001, el número ha aumentado en 3.447, es decir, a 
fecha de diciembre de 2008 la comunidad contaba con 12.679 médicas, un 38’88 por ciento del total 
de los colegiados. Paralelamente los doctores colegiados también han incrementado su número, pero 
en menor medida que las mujeres, ya que en el año 2001 nos encontrábamos con 17.632 médicos 
frente a los 19.930 del 2008. 
 

El estudio, también ha abarcado el aumento de colegiados extranjeros. Andalucía contaba en 2001 
con 390 médicos de otras nacionalidades, número que se ha ido acrecentando a lo largo de los años. 
En el 2003 eran 479, 857 en el 2007 y el año pasado se cerró con 1.087 médicos extranjeros en 
Andalucía, lo que supone el 3’33 por ciento del total de los colegiados, siendo la provincia de 
Málaga la que cuenta con más médicos no nacionalizados en España, a la que le sigue Sevilla. 
 
Líneas de actuación 
 

Por otra parte, los integrantes del Consejo Andaluz de Médicos aprovecharon la ocasión para 
presentar las líneas de actuación de la corporación autonómica para los próximos años. 


