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COLEGIADOS, ESTUDIANTES Y MIR EN ESPAÑA, 

ANDALUCÍA, MADRID Y CATALUÑA EN 2021 
 

El día 28 de julio publicamos un amplio informe sobre la situación a nivel de España de los médicos colegiados 

por grupos de edad, sexo y evolución desde 2009 (ver informe), dicho informe se pudo realizar gracias a que 

el  pasado 22 de junio, como hace todos los años, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos 

de médicos colegiados en España a 31 de diciembre 2021. Ahora vamos recordar algunos datos del mismo, 

añadiendo otros de interés a nivel nacional, para realizar un estudio similar de las diferentes CCAA, que nos 

permitan comparar la situación, comenzamos con las tres que tienen más de cuarenta mil colegiados, que 

son por orden alfabético: Andalucía, Cataluña y Madrid. Estas tres CCAA tienen un total de 139.548 médicos 

colegiados lo que supone el 49,2% del total de España, en los siguientes informes se estudiarán las restantes 

comunidades y ciudades autónomas en las que están colegiados 144.263 médicos (el 50,8%).  

El total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 283.811, si nos fijamos en la distribución 

por edad, los menores de 35 años son 58.191 (el 20,5%), entre 35 y 44 años son 50.773 (el 17,9%), entre 45 

y 54 años son 47.474 (el 16,7%), de 70 y más años son 31.937 (el 11,3%), este grupo mayoritariamente 

estarán jubilados y los grupos que más nos interesan es el entre 55 y 64 años son 65.571 (el 23,1%) que están 

o estarán en edad de jubilarse en los próximos diez/doce años, bien jubilación ordinaria, anticipada o 

demorada, pues dependiendo de la vinculación laboral puede ser entre un mínimo de 60-63 y un máximo de 

67 y 70 años. El grupo entre 65 y 69 años son otros 29.965 (el 10,5%) de los cuales hay al menos un tercio 

que aún estarán en activo y el resto posiblemente jubilados.  

Tabla 1: Distribución de Médicos Colegiados en España 2009-2021 por edad situación y diferencias.  

 

Como podemos ver en la tabla 1, se ha producido un incremento de 7.620 (el 2,8%) con relación al año 

pasado, 30.015 (el 11,8%) en los últimos cinco años, 50.995 (el 21,9%) desde el año 2013 y 64.780 (el 29,6%) 

desde el año 2009, son incrementos importantes pero que hay que estudiarlos detenidamente pues hay 

muchos matices.  

https://simeg.org/wp/wp-content/uploads/2022/07/Hay-Medicos-Faltan-Especialistas.pdf
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Veámoslo más detenidamente, del total de colegiados 236.461 (83,3%) estaban en activo con un incremento 

de 4.056 (el 1,7%) con relación al año pasado, 15.384 (el 7,0%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 

27.001 (12,9%) desde el año 2013,  y 34.343 (el 17,0%) desde el año 2009, los restantes 47.350 (16,7%) son 

médicos jubilados con un incremento de 3.564 (el 8,1%) con relación al año pasado, 14.631 (el 44,7%) en los 

últimos cinco años (desde el año 2017), 23.995 (102,7%) desde el año 2013 y 30.461 (el 180,4%) desde el año 

2009. Por tanto, el mayor incremento de colegiados se ha producido entre los médicos jubilados y el 

incremento de los médicos en activo es sensiblemente inferior al general.  

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 58.191 médicos (el 20,5%) y se ha 

incrementado en 3.815 (el 7%), con relación al año pasado, en 12.194 (el 26,5%) en los últimos cinco años y 

en 18.178 (45,4%) desde el año 2009, en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR 

pues, según el Ministerio, este año son menores de 30 años el 80% y menores de 35 años el 93% de los que 

han obtenido plaza.  

Debemos recordar que, los MIR son médicos en formación. En el año 2021 podían ser como máximo 30.379, 

aproximadamente la mitad de los menores de 35 años y se habían incrementado en 1.722 (el 6%) desde los 

28.657 del año 2020 y 4.756 (18,6%) más que los 25.623 que estaban formándose en 2017 (Tabla 2). Estos 

médicos eligieron plaza y si tomaron posesión y no han abandonado aún estarán formándose y realizando 

una gran labor asistencial tutelada, en nuestros hospitales, centros de salud y consultorios, en la estadística 

figuran en activo y serán médicos especialistas en los próximos años.  

Según los datos del Ministerio en el año 2021 el total de MIR en España era de 29.911 por lo que un total de 

468 (el 1,5%) habrían abandonado la formación con relación a los que eligieron plaza, en el año 2020 los 

datos del Ministerio son 28.090 por lo que 567 (el 2%) habrían abandonado la formación. En el caso del año 

2017 el Ministerio nos informa que había formándose en España un total de 24.605 por lo que un 4% (1.019) 

habrían abandonado la formación. Es preocupante el número de abandonos de la formación con la 

necesidad que tenemos de nuevos médicos especialistas para reponer las muchas jubilaciones de estos años.   

Tabla 2: Número máximo de MIR en activo por CCAA por años y diferencias.  

 

El grupo de médicos entre 35 y 44 años está creciendo, sobre todo en los últimos años, son 50.773 (el 17,9%) 

y se ha incrementado en 853 (el 1,7%), con relación al año pasado, en 3.732 (el 7,9%) en los últimos cinco 

años, en 5.804 (el 12,9%) desde 2013 y en 4.522 (9,8%) desde el año 2009. 
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Los médicos entre 45 y 54 años han descendido años atrás y ahora se mantiene estable, son 47.474 (el 16,7%) 

y se ha incrementado en 85 (el 0,2%), con relación al año pasado, ha descendido en 1.287 (el -2,6%) en los 

últimos cinco años, 10.956 (el -18,8%) desde 2013 y en 23.518 (el -33,1%) desde el año 2009. Tendrán entre 

55 y 64 años dentro de diez años, en los años siguientes se irán jubilando, pero son unos 18.000 menos 

que los que ahora tienen esa edad. En ese tiempo irán terminando la especialidad los que en estos años 

comienza medicina y las jubilaciones serán muchas menos a las que se están produciendo en estos años. 

Hay que empezar a tenerlo en cuenta.  

El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llegó hasta los 70.916 

médicos (27,9%) y ahora desciende levemente cada año, son 65.571 (el 23,1%) y ha disminuido en 2.096 (el 

-3,1%), con relación al año pasado, en 5.345 (el -7,5%) en los últimos cinco años, ha aumentado en 6.527 (el 

11,1%) desde 2013 y ha aumentado en 26.373 (67,3%) desde el año 2009. Dentro de diez años serán muchos 

menos, unos 47.00 médicos. Es el grupo que se están jubilando y seguirán jubilándose en los próximos años, 

son los que en 2009 estaban en el grupo de 45 a 54 años y nos hizo ver que sería un problema para reponer 

sus plazas cuando se jubilaran, pero no reaccionaron a tiempo las administraciones y ahora faltan médicos 

de varias especialidades, con especial importancia en Atención Primaria, no se pueden cubrir todas las 

plazas que quedan vacantes, especialmente en el medio rural y en plazas de difícil cobertura, incluidas las 

plazas fijas de tarde el algunos centros, es un gran problema.  

Con edades entre 65 y 69 años está creciendo mucho el número de médicos, son 29.865 (el 10,5%), cuando 

en el año 2009 sólo eran 8.295 (3,8%). El incremento ha sido de 2.642 (el 9,7%) con relación al año pasado, 

en 11.682 (el 64,2%) en los últimos cinco años, 17.752 (el 146,6%) desde el año 2013 y en 21.570 (260,0%) 

desde el año 2009. La mayoría de ellos ya están jubilados y el resto se jubilarán en muy pocos años. 

Gráfico 1: Distribución porcentual por edad de los Médicos Colegiados en España 2009-2021 

 

Los mayores de 70 años también han crecido de forma muy importante, al igual que el grupo de jubilados, 

son 31.937 (el 11,3%), cuando en el año 2009 sólo eran 14.270 (6,5%). El incremento ha sido de 2.321 (el 

7,8%) con relación al año pasado, de 9.039 (el 39,5%) en los últimos cinco años, 14.617 (el 84,4%) desde 2013 

y de 17.667 (123,8%) desde el año 2009. La inmensa mayoría ya son jubilados, con alguna excepción.  Para 

otros grupos de edad se pueden consultar los datos en la tabla 1 y gráfico 1 anteriores.  

Aunque el INE no facilita la distribución por edad de los médicos en activo (no jubilados les llaman), hemos 

hecho una estimación de los médicos en activo mayores de 55 años, restando del total de los activos los 

médicos colegiados de edad menor de 55 años, en la inmensa mayoría activos y muy pocos jubilados, este 

dato es muy importante pues, aunque no podemos saber cuándo se jubilarán, al ser la jubilación voluntaria 
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y el margen de edad amplio, si podemos afirmar que en los próximos diez/doce años tendrán una edad en 

la que pueden jubilarse.  

Pues los activos mayores de 55 años también han crecido de forma muy importante en los últimos años y se 

han estabilizado y comienzan ahora a bajar, son 80.023 (el 33,8% del total de activos), cuando en el año 2009 

sólo eran 44.862 (22,2% del total de activos). La diminución ha sido de 697 (el -0,9%) con relación al año 

pasado, pero han crecido en 745 (el 0,9%) en los últimos cinco años, en 14.899 (el 22,9%) desde 2013 y en 

35.161 (78,4%) desde el año 2009. En los próximos años seguirá descendiendo el número y dentro de diez 

años, muy posiblemente serán unos 50.000 médicos o poco más.  

Como ya recordamos en el informe anterior, en España la edad de jubilación es muy variable, en estos 

momentos la edad legal de la jubilación ordinaria en la Seguridad Social es de 66 años y 2 meses si no se 

tenía la cotización suficiente para jubilarse cuando cumplieron los 65 años y los 65 años con 37 años y seis 

meses o más cotizados, pero pueden acceder a una jubilación anticipada hasta dos años antes de esta edad 

legal (desde los 63 años si la edad de jubilación son los 65 años) de forma voluntaria y además si son 

funcionarios hay posibilidad de jubilarse entre los 60 y los 70 años.  

También se puede solicitar seguir trabajando después de la edad legal, si las condiciones físicas y psíquicas 

lo permiten y cada vez más las administraciones lo permiten, por cada año de retraso obtienen un incremento 

del 4% en esta jubilación demorada.  

Según la Encuesta OMC-CESM sobre la Profesión Médica de diciembre de 2019, de los 5.720 médicos 

mayores de 55 años que contestaron el 32,6% estarían dispuesto a prolongar su actividad laboral, mientras 

que sólo un 13,7% tenían intención de adelantar su jubilación y el 39,6% tenían intención de jubilarse 

cuando les correspondiera por la edad. Después de la pandemia las condiciones laborales se han deteriorado 

mucho y posiblemente los porcentajes sean diferentes.  

En cualquier caso, la inmensa mayoría de los médicos entre 55 y 64 años y un porcentaje de los que tienen 

entre 65 y 69 que aún están en activo se jubilarán en los próximos diez/doce años, hemos estimado pueden 

ser unos 80.000 que, en resumen, se jubilaran una media anual de entre 7.000 y 8.000 médicos por año.  

Conocer de forma aproximada las jubilaciones previstas para los próximos diez-doce años es muy importante, 

pues es necesario tener prevista su reposición, formar a un médico especialista supone, como mínimo un 

tiempo de once o doce años (seis de facultad, otro de preparación MIR y cuatro o cinco años de formación 

especializada).  

Tabla 3: Número máximo de MIR que pueden terminar por CCAA de 2022 a 2026 y diferencias.  

 



 

Concepción Arenal, 3 Bajo A-18012 Granada. Tlf: 958162114 – FAX: 958092013  smedico@simeg.org www.simeg.org   

  5 

Para reponer este importante número de jubilaciones, son insuficientes los residentes que terminan en estos 

años, en concreto como podemos ver en la tabla 3 los nuevos especialistas que pueden terminar entre los 

años 2022 y 2026 serían, como máximo 36.637, de ellos en 2022 serían 6.478, en 2023 serían 6.743, 7.496 

en 2024, 7.894 en 2025 y finalmente 8.026 en 2026.  

Pero son máximos, no terminan todos y de los que terminan hay un importante porcentaje que proceden 

de universidades de otros países, fueron 1.183 (el 14,6%) en la última convocatoria y sin duda, la mayoría 

de ellos marcharan a sus países de origen. 

Hay que tener en cuenta también, como podemos ver en la tabla 4 que cada año se asignan plazas MIR a 

aspirantes que han abandonado una plaza para presentarse otra vez, son los residentes recirculantes, que 

en esta convocatoria han sido 170, son 54 más que los 116 del año anterior a los que hay que sumar los 234 

(5 más que los 229 del año anterior) que ya eran médicos especialistas, en resumen 404 médicos 

recirculantes han ocupado una plaza en esta convocatoria, son 59 más que los 345 del año pasado. Son un 

total de 4.782 desde el año 2013 y 2.118 desde el año 2017, demasiadas perdidas en la formación de médicos 

especialistas cuando más los necesitamos y mientras hay miles de aspirantes sin poder especializarse. 

Tabla 4: Resumen de MIR recirculantes por años de 2013 a 2022 

 

El número máximo de médicos especialistas que pueden terminar en estos próximos cinco años (2022 a 2026) 

tabla 3 supera en 6.148 (el 20,2%) a los que podían terminar como máximo en los anteriores cinco años (2017 

a 2021) tabla 5. Es el resultado del incremento de plazas MIR en las últimas convocatorias y que cuatro o 

cinco años después terminarán su formación si no abandonan por cualquier motivo. Llegamos tarde    

Tabla 5: Número máximo de MIR que pudieron terminar por CCAA de 2017 a 2021 y diferencias. 

 

Finalmente terminan menos su formación, según datos del Ministerio entre los años 2017 y 2021 terminaron 

su formación 28.859 (Tabla 6) de los 30.489 que la comenzaron cuatro o cinco años antes (tabla 5), supone 

una pérdida de 1.630 (el 5,3%) de médicos que podían ser especialistas (tabla 7).  
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En el año 2021 terminaron su formación 5.932 médicos especialistas, son 333 (el 5,3%) menos de los 6.265 

que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación. En el año 2020 

terminaron su formación 5.782 médicos especialistas, son 287 (el 4,7%) menos de los 6.069 que eligieron 

especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación.  En el año 2019 terminaron su 

formación 5.629 médicos especialistas, son 293 (el 5,2%) menos de los 5.922 que eligieron especialidad 

cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación.  

Tabla 6: Número de MIR que terminaron por CCAA de 2017 a 2021 y diferencias. 

 

En el año 2018 terminaron su formación 5.515 médicos especialistas, son 385 (el 6,5%) menos de los 5.900 

que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación. Finalmente, en el año 

2017 terminaron su formación 6.001 médicos especialistas, son 332 (el 5,2%) menos de los 6.333 que 

eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación. (tablas 5, 6 y 7). 

Tabla 7: Diferencias entre los MIR que podían terminar y terminaron por CCAA de 2017 a 2021. 

 



 

Concepción Arenal, 3 Bajo A-18012 Granada. Tlf: 958162114 – FAX: 958092013  smedico@simeg.org www.simeg.org   

  7 

Pero de nuevo hemos de recordar que, lo que faltan son médicos de varias especialidades, pues en los 

últimos seis años, desde el curso 2015/2016 al curso 2020/2021 ha salido de nuestras facultades un total 

de 39.553 médicos y sin embargo a pesar de ser necesario el título de especialista para ejercer en el SNS sólo 

se han adjudicado 38.311 plazas a médicos de nuestras facultades en estos seis años (tabla 8).  

Tabla 8: Médicos egresados facultades medicina españolas cursos 2015/21 y convocatorias MIR 2016/22 

 

Sólo en las tres últimas convocatorias MIR se han adjudicado más plazas a aspirantes de las facultades 

españolas que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 181 en la convocatoria 

2019/2020, 343 en la convocatoria 2020/2021 y 194 en la convocatoria 2021/2022.  

Tabla 9: Médicos egresados facultades de medicina españolas curso 2020/21 y convocatoria MIR 2021/22 

 

Como podemos ver en la tabla 9, en esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido 

insuficientes para los 2.174 aspirantes admitidos de nuestras facultades a los que no se les asigno plaza, 

bien por no pasar la nota de corte o por obtener número de orden insuficiente para acceder a la especialidad 
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que ellos querían, pues al final han quedado sin ocupar 93 plazas de Medicina de Familia y hay noticias de 

que más de 70 con plaza asignada de Medicina de Familia, finalmente no han tomado posesión.  

Para la convocatoria 2022/23 se presentarán los egresados de nuestras facultades que aún no han obtenido 

plazas (más de 2.100) y los aproximadamente 7.000 que habrán terminado este año, pues como podemos 

comprobar en las tablas 11 y 12, en el curso 2016/17 se admitieron en nuestras facultades 7.403 alumnos 

según el Ministerio de Universidades, entre ellos los primeros 60 alumnos de la facultad de Baleares.  

Es preciso mejorar la forma de elección, lo ideal sería presencial, pero si el Ministerio ha decidido que será 

telemática, sólo queda esperar que sean lo suficientemente sensibles y competentes para permitir elección 

en tiempo real, pues de esta forma se puede pasar turno y la plaza la pueda ocupar otro aspirante.  

También es necesario bajar aún más la nota de corte, pues este examen tiene como único fin ordenar a los 

aspirantes por merito y capacidad para elegir plaza, ya han demostrados sus conocimientos superando, al 

menos los de las facultades españolas, los seis largos años de estudios y son médicos, no tiene sentido que 

queden plazas vacantes y aspirantes que no pueden ocuparlas por la nota de corte.  

Por otro lado, como podemos ver en la tabla 10, el año 2021 un total de 2.504 médicos solicitaron a la OMC 

el certificado de idoneidad para salir de España, la gran mayoría, el 73% para trabajar, más que los 2.189 del 

año 2020 y más que los 2.500 del año 2019, finalmente el número de los que emigran es muy inferior. La 

mayoría procedentes de nuestras universidades, que quieren marchar fuera a trabajar, donde encuentran 

estabilidad y mejores condiciones laborales, profesionales y retributivas. 

Tabla 10: Médicos que solicitaron certificado de idoneidad a la OMC en 2021 por CCAA 

 

La formación de un médico especialista requiere en España entre 11 y 12 años, son seis largos años en la 

facultad, un año preparando el MIR y dependiendo de la especialidad cuatro o cinco años de formación en 

nuestros Hospitales, Centros de Salud y Consultorios, sin embargo no ha existido una planificación adecuada 

a medio y largo plazo, a pesar de las muchas veces que, desde el año 2010, mediante diversos informes 

hemos advertido de la falta de médicos especialistas para hacer frente al importante número de jubilaciones 

previstas en un tiempo determinado y en ciertas especialidades, al contrario, se han tomado decisiones 

distintas y equivocadas a las que hacía falta tomar en determinadas situaciones (tabla 11). Entre 2013 y 2018 

se redujeron mucho las plazas MIR y precisamente son los especialistas que podían terminar entre 2018 y 

2025 cuando estamos teniendo déficit de varias especialidades, más evidentes en Atención Primaria.    

Tabla 11: Evolución de los MIR y estudiantes de medicina curso 2008/09 a curso 2021/22.  
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En los años en los que terminaban sus estudios de medicina alrededor de 4.000 médicos se convocaban más 

de 6.500 plazas MIR y cuando se incrementó el número de alumnos y comenzaron a aumentar los médicos 

que terminaban sus estudios se recortó de forma importante el número de plazas MIR, con lo que miles de 

médicos formados en nuestras universidades se han quedado sin posibilidad de especializarse.  

Paralelamente cuando hace años, el número de jubilaciones de médicos estaba en torno a las 4.000 por año 

terminaban la formación especializada unos 6.000 médicos y muchos de ellos no encontraban trabajo y 

permanecían parados durante todo el año para trabajar dos meses en verano.  Sin embargo, cuando 

comenzaron a incrementarse el número de jubilaciones, en los últimos años, terminaban como 

especialistas menos médicos y algunos, demasiados, se marchan fuera de España. En definitiva, una 

descoordinación absoluta, a la que se ha sumado la emigración de muchos de nuestros médicos, muy bien 

formados a países de nuestro entorno.  

En resumen, faltan médicos de varias especialidades y “sobran” licenciados en medicina que no han podido 

acceder a la formación MIR. Pasados diez/doce años el número de jubilaciones bajarán de forma drástica y 

posiblemente los médicos que terminen el MIR tendrán complicado encontrar plazas para trabajar en 

España, estos futuros médicos son los que ahora comienzan sus estudios en las facultades (tabla 12).  

Tabla 12: Nuevos ingresos en las facultades de medicina desde el curso 2015/16 al curso 2021/22 

 

España necesita, ahora y durante unos años más plazas MIR, para formar a los licenciados que no han 

conseguido plaza para formarse, posiblemente son unos dos o tres mil a los que hay que sumar unos siete 

mil que terminaron este año y que están esperando la convocatoria MIR. En los años sucesivos seguirán 

terminando los que han comenzado su formación estos años que como podemos ver en la tabla anterior son 

muchos más de 7.000 por año.  
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Comunidad Autónoma de Andalucía 
 

Ahora vamos a ver los mismos datos de cada una de las tres Comunidades Autónomas con más de 40.000 

médicos colegiados, pues habrá importantes diferencias y con la Sanidad transferida la planificación debe 

ser, además de un tema nacional, una prioridad de los diferentes Servicios de Salud Autonómicos.  

El total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 en Andalucía era de 44.653 (el 15,7% del total de 

España), se ha producido un incremento de 1.539 (el 3,6%) con relación al año pasado, 5.574 (el 14,3%) en 

los últimos cinco años, 10.956 (el 32,5%) desde el año 2013 y 11.913 (el 36,4%) desde el año 2009, son 

incrementos importantes pero que hay que estudiarlos detenidamente pues hay muchos matices.  

 

Veamos, del total de colegiados 36.783 (82,4%) estaban en activo con un incremento de 1.205 (el 3,4%) con 

relación al año pasado, 3.494 (el 10,5%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 7.259 (24,6%) desde 

el año 2013,  y 7.143 (el 24,1%) desde el año 2009, los restantes 7.870 (17,6%) son médicos jubilados con 

un incremento de 334 (el 4,4%) con relación al año pasado, 2.080 (el 35,9%) en los últimos cinco años (desde 

el año 2017), 3.697 (88,6%) desde el año 2013 y 4.770 (el 153,9%) desde el año 2009. Por tanto, el mayor 

incremento de colegiados se ha producido entre los médicos jubilados y el incremento de los médicos en 

activo es algo inferior al general. La anterior tabla y el gráfico siguiente se pueden comparar con la tabla 1 y 

el gráfico 1 para ver las diferencias de Andalucía con el total de España.  

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 9.031 médicos (el 20,2%) y se ha 

incrementado en 729 (el 8,8%), con relación al año pasado, en 2.045 (el 29,3%) en los últimos cinco años, 

en 4.333 (92,2%) desde el año 2013 y en 3.976 (78,9%) desde el año 2009, en este grupo de edad están 

incluidos la inmensa mayoría de los MIR pues, según el Ministerio, este año son menores de 30 años el 80% 

y menores de 35 años el 93% de los que han obtenido plaza.  

Debemos recordar que, los MIR son médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 

4.891 y que se habían incrementado en unos 384 (el 8,5%) desde los 4.507 que podían ser como máximo el 

año 2020 y 1.037 (26,9%) más que los 3.854 que como máximo podían estar formándose a finales de 2017 

(tabla 2). Estos médicos MIR, que figuran en activo y suponen la mitad o más de los activos de este grupo de 

edad, serán médicos especialistas en los próximos años, pero ahora se están formando y realizando una 

gran labor asistencial tutelada en los centros.  

El grupo de médicos entre 35 y 44 años está creciendo, sobre todo en los últimos años, son 7.706 (el 17,3%) 

y se ha incrementado en 302 (el 4,1%), con relación al año pasado, en 954 (el 14,1%) en los últimos cinco 

años, en 1.102 (el 16,7%) desde 2013 y en 1.067 (16,1%) desde el año 2009. 

Los médicos entre 45 y 54 años han descendido años atrás y ahora comienza a crecer, son 7.180 (el 16,1%) 

y se ha incrementado en 141 (el 2%), con relación al año pasado, ha descendido en 65 (el -0,9%) en los 
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últimos cinco años, 2.281 (el -24,1%) desde 2013 y en 4.620 (el -39,2%) desde el año 2009. Tendrán entre 55 

y 64 años dentro de diez años y en los años siguientes se irán jubilando. En ese tiempo irán terminando la 

especialidad los que en estos años comienza medicina y las jubilaciones serán muchas menos a las que se 

están produciendo en estos años. Hay que empezar a tenerlo en cuenta.  

 

El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego hasta los 11.757 

médicos (30,1%) y ahora desciende levemente cada año, son 10.746 (el 24,1%) y ha disminuido en 456 

médicos (el -4,1%), con relación al año pasado, en 1.011 (el -8,6%) en los últimos cinco años, ha aumentado 

en 2.092 (el 24,2%) desde 2013 y ha aumentado en 4.877 (83,1%) desde el año 2009. Es el grupo en el que 

se están jubilando y seguirán jubilándose en los próximos años, son los que en 2009 estaban en el grupo de 

45 a 54 años y nos hizo ver que sería un problema para reponer sus plazas cuando se jubilaran, pero no 

reaccionaron a tiempo las administraciones y ahora faltan médicos de varias especialidades, con especial 

importancia en Atención Primaria por no poder cubrir las plazas que quedan vacantes, especialmente en el 

medio rural y en plazas de difícil cobertura.  

Con edades entre 65 y 69 años está creciendo el número de médicos colegiados de forma muy importante, 

son 5.062 (el 11,3%), cuando en el año 2009 sólo eran 1.342 (4,1%). El incremento ha sido de 576 (el 12,8%) 

con relación al año pasado, en 2.293 (el 82,8%) en los últimos cinco años, 3.208 (el 173%) desde el año 2013 

y en 3.720 (277,2%) desde el año 2009. La mayoría de ellos ya están jubilados y el resto se jubilarán en muy 

pocos años. Es importante señalar, que este grupo incluye cinco años y no diez como los anteriores.  

Los mayores de 70 años también han crecido de forma muy importante al igual que el grupo de jubilados, 

son 4.928 (el 11%), cuando en el año 2009 sólo eran 2.033 (6,2%). El incremento ha sido de 247 (el 5,3%) 

con relación al año pasado, en 1.358 (el 38%) en los últimos cinco años, 2.502 (el 103,1%) desde 2013 y en 

2.895 (142,4%) desde el año 2009. La inmensa mayoría ya son jubilados, con alguna excepción.  Para otros 

grupos de edad (de 65 y más años, menores de 65 años, jubilados…) se pueden consultar los datos en las 

tablas y gráficos anteriores.  

Un grupo muy importante lo forman los médicos activos mayores de 55 años, que los hemos estimado 

restado del total de activos, los colegiados menores de 55 años, este grupo también ha crecido de forma 

muy importante en los últimos años, ahora está estabilizándose y pronto empezará a bajar, son 12.866 (el 

35% del total de activos), cuando en el año 2009 sólo eran 6.146 (20,7% del total de activos). El aumento 

ha sido de 33 (el 0,3%) con relación al año pasado, de 560 (el 4,6%) en los últimos cinco años, de 4.105 (el 

46,9%) desde 2013 y en 6.720 (109,3%) desde el año 2009. En los próximos años irá descendiendo el número.  
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Para reponer este importante número de médicos que se pueden jubilar en los próximos años los nuevos 

especialistas que pueden terminar, si no han abandonado la residencia, entre los años 2022 y 2026 serían 

como máximo de 5.914 médicos especialistas, de ellos en 2022 serían 989, en 2023 serían 1.096, 1.220 en 

2024, 1.284 en 2025 y finalmente 1.325 en 2026 (tabla 3). Pero son máximos, no terminan todos y de los que 

terminan hay un importante porcentaje que proceden de universidades de otros países, fueron 1.183 (el 

14,6%) en la última convocatoria a nivel nacional y sin duda, la mayoría se marcharan a sus países de origen, 

además de los procedentes de nuestras universidades hay muchos que marchan también fuera a trabajar 

donde encuentran estabilidad y mejores condiciones laborales, profesionales y retributivas.  

Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Andalucía 881 médicos especialistas, 

son 37 (el 4%) menos de los 918 que eligieron especialidad los años 2016 y 2017 y trascurridos cuatro o 

cinco años podían terminar su formación. En el año 2020 terminaron su formación 867 médicos especialistas, 

son 40 (el 4,4%) menos de los 907 que eligieron especialidad los años 2015 y 2016 y trascurridos cuatro o 

cinco años podían terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021 terminaron en Andalucía su 

formación 4.498 médicos especialistas, que son 150 (3,2%) menos que los 4.648 a los que se les adjudicó una 

plaza MIR cuatro o cinco años antes (tablas 5, 6 y 7).  

Hay que tener en cuenta también (tabla 4), que cada año se asignan plazas MIR a aspirantes recirculantes 

que en esta convocatoria a nivel nacional han sido un total 404 entre residentes y especialistas, 59 más que 

los 345 del año pasado. Demasiadas perdidas en la formación de médicos especialistas cuando más los 

necesitamos por el gran número de jubilación que se están produciendo. 

Pero de nuevo hemos de recordar que lo que faltan son médicos de varias especialidades, pues en los 

últimos seis años, desde el curso 2015/2016 al curso 2020/2021 ha salido de facultades de medicina 

andaluzas un total de 6.147 médicos y se han adjudicado 6.250 plazas a médicos de las facultades en estos 

seis años y han quedado sin plaza adjudicada 476 médicos admitidos y formados en Andalucía. 

 

Sólo en las tres últimas convocatorias MIR se han adjudicado más plazas a aspirantes de las facultades 

andaluzas que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 67 en la convocatoria 

2019/2020, 117 en la convocatoria 2020/2021 y 105 en la convocatoria 2021/2022.  

En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 476 

aspirantes admitidos de las facultades de Andalucía a los que no se les asignó plaza, bien por no pasar la 

nota de corte o por obtener número de orden insuficiente para acceder a la especialidad que ellos querían, 

pues al final han quedado sin ocupar 93 plazas de Medicina de Familia, de ellas ninguna en Andalucía y hay 

noticias de que más de 70 MIR con plaza asignada de Medicina de Familia, finalmente no han tomado 

posesión a nivel nacional, no existen datos por CCAA.  

Para la convocatoria 2022/23 se presentarán los egresados de las facultades de Andalucía que aún no han 

obtenido plazas (más de 470 admitidos este año) y los 1.066 que comenzaron sus estudios en Andalucia el 

curso 2016/17 y que habrán podido terminar este año (tabla 12).  

El año 2021 un total de 254 médicos de Andalucía solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para 

salir de España, la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos los que 

se marchan (tabla 10).  
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Comunidad Autónoma de Cataluña 
 

El total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 en Cataluña era de 46.690 (el 16,5% del total de 

España), se ha producido un incremento de 1.399 (el 3,1%) con relación al año pasado, 5.283 (el 12,8%) en 

los últimos cinco años, 8.156 (el 21,2%) desde el año 2013 y 10.074 (el 27,5%) desde el año 2009, son 

incrementos importantes pero que hay que estudiarlos detenidamente pues hay muchos matices.  

 

Veamos, del total de colegiados 37.914 (81,2%) estaban en activo con un incremento de 627 (el 1,7%) con 

relación al año pasado, 1.394 (el 3,8%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 2.774 (7,9%) desde el 

año 2013,  y 3.987 (el 11,8%) desde el año 2009, los restantes 8.776 (18,8%) son médicos jubilados con un 

incremento de 772 (el 9,6%) con relación al año pasado, 3.889 (el 76,6%) en los últimos cinco años (desde 

el año 2017), 5.382 (158,6%) desde el año 2013 y 6.087 (el 226,4%) desde el año 2009. Por tanto, el mayor 

incremento de colegiados se ha producido entre los médicos jubilados y el incremento de los médicos en 

activo es inferior al general. La anterior tabla y el gráfico siguiente se pueden comparar con la tabla 1 y el 

gráfico 1 para ver las diferencias de Cataluña con el total de España.  

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 9.293 médicos (el 19,9%) y se ha 

incrementado en 555 (el 6,4%), con relación al año pasado, en 1.922 (el 26,1%) en los últimos cinco años, 

en 2.117 (29,5%) desde el año 2013 y en 1.744 (23,1%) desde el año 2009, en este grupo de edad están 

incluidos la inmensa mayoría de los MIR pues, según el Ministerio, este año son menores de 30 años el 80% 

y menores de 35 años el 93% de los que han obtenido plaza.  

Debemos recordar que, los MIR son médicos en formación y que en el año 2021 podían ser en Cataluña 

como máximo 4.707 y que se habían incrementado en unos 250 (el 5,6%) desde los 4.457 que podían ser 

como máximo el año 2020 y 620 (15,2%) más que los 4.087 que como máximo podían estar formándose a 

finales de 2017 (tabla 2). Estos médicos MIR, que figuran en activo y suponen la mitad o más de los activos 

de este grupo de edad, serán médicos especialistas en los próximos años, pero en estos momentos se están 

formando y realizando una gran labor asistencial tutelada en los centros.  

El grupo de médicos entre 35 y 44 años está creciendo, son 9.297 (el 19,9%) y se ha incrementado en 113 

(el 1,2%), con relación al año pasado, en 648 (el 7,5%) en los últimos cinco años, en 1.192 (el 14,7%) desde 

2013 y en 1.090 (13,3%) desde el año 2009. 

Los médicos entre 45 y 54 años han descendido años atrás y en los últimos cinco años comienza a crecer, 

son 8.348 (el 17,9%) y se ha incrementado en 141 (el 1,7%), con relación al año pasado, en 291 (el 3,6%) en 

los últimos cinco años, y ha descendido en 713 (el -7,9%) desde 2013 y en 2.548 (el -23,4%) desde el año 

2009. Tendrán entre 55 y 64 años dentro de diez años y en los años siguientes se irán jubilando. En ese tiempo 
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irán terminando la especialidad los que en estos años comienza medicina y las jubilaciones serán muchas 

menos a las que se están produciendo en estos años. Hay que empezar a tenerlo en cuenta.  

El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego a los 10.667 médicos 

(25,8%) y ahora desciende levemente cada año, son 9.944 (el 21,3%) y ha disminuido en 234 (el -2,3%), con 

relación al año pasado, en 723 (el -6,8%) en los últimos cinco años, ha aumentado en 588 (el 6,3%) desde 

2013 y en 3.631 (57,5%) desde el año 2009. Es el grupo en el que se están jubilando y seguirán jubilándose 

en los próximos años, son los que en 2009 estaban en el grupo de 45 a 54 años y nos hizo ver que sería un 

problema para reponer sus plazas cuando se jubilaran, pero no reaccionaron a tiempo las administraciones 

y ahora faltan médicos de varias especialidades, con especial importancia en Atención Primaria, pues no 

se pueden cubrir todas las plazas que quedan vacantes, especialmente en el medio rural y en plazas de difícil 

cobertura.  

 

Con edades entre 65 y 69 años está creciendo el número de médicos colegiados de forma muy importante, 

son 4.521 (el 9,7%), cuando en el año 2009 sólo eran 1.264 (3,5%). El incremento ha sido de 380 (el 9,2%) 

con relación al año pasado, de 1.517 (el 50,5%) en los últimos cinco años, 2.529 (el 127%) desde el año 2013 

y en 3.257 (257,7%) desde el año 2009. La mayoría de ellos ya están jubilados y el resto se jubilarán en muy 

pocos años. Es importante señalar, que este grupo incluye cinco años y no diez como los anteriores.  

Los mayores de 70 años también han crecido de forma muy importante al igual que el grupo de jubilados, 

son 5.287 (el 11,3%), cuando en el año 2009 sólo eran 2.385 (6,5%). El incremento ha sido de 444 (el 9,2%) 

con relación al año pasado, de 1.628 (el 44,5%) en los últimos cinco años, 2.443 (el 85,9%) desde 2013 y en 

2.902 (121,7%) desde el año 2009. La inmensa mayoría ya son jubilados, con alguna excepción.  Para otros 

grupos de edad (de 65 y más años, menores de 65 años, jubilados…) se pueden consultar los datos en las 

tablas y gráficos anteriores.  

Un grupo muy importante lo forman los médicos activos mayores de 55 años, que los hemos estimado 

restado del total de activos, los colegiados menores de 55 años, este grupo también ha crecido de forma 

muy importante, son 10.976 (el 28,9% del total de activos), cuando en el año 2009 sólo eran 7.272 (21,4% 

del total de activos). Ha descendido en 182 (el -1,6%) con relación al año pasado, en 1.467 (el -11,8%) en los 

últimos cinco años, aumentado en 178 (el 1,6%) desde 2013 y en 3.701 (50,9%) desde el año 2009.  

Para reponer este importante número de médicos que se pueden jubilar en los próximos años los nuevos 

especialistas que pueden terminar, si no han abandonado la residencia, entre los años 2022 y 2026 serían 

como máximo de 5.662 médicos especialistas, de ellos en 2022 serían 1.022, en 2023 serían 1.050, 1.133 en 

2024, 1.219 en 2025 y finalmente 1.238 en 2026 (tabla 3). Pero son máximos, no terminan todos y de los que 
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terminan hay un importante porcentaje que proceden de universidades de otros países, fueron 1.183 (el 

14,6%) en la última convocatoria a nivel nacional y sin duda, la mayoría se marcharan a sus países de origen, 

además de los procedentes de nuestras universidades hay muchos que marchan también fuera a trabajar 

donde encuentran estabilidad y mejores condiciones laborales, profesionales y retributivas.  

Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Cataluña 929 médicos especialistas, 

son 59 (el 6%) menos de los 988 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su 

formación. En el año 2020 terminaron su formación 900 médicos especialistas, son 55 (el 5,8%) menos de los 

955 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación, en resumen, entre 

2017 y 2021 terminaron en Cataluña su formación 4.427 médicos especialistas, que son 389 (8,1%) menos 

que los 4.816 a los que se les adjudicó una plaza MIR cuatro o cinco años antes (tablas 5, 6 y 7).  

Hay que tener en cuenta también (tabla 4), que cada año se asignan plazas MIR a aspirantes recirculantes 

que en esta convocatoria a nivel nacional han sido un total 404 entre residentes y especialistas, 59 más que 

los 345 del año pasado. Demasiadas perdidas en la formación de médicos especialistas cuando más los 

necesitamos por el gran número de jubilación que se están produciendo. 

Pero de nuevo, hemos de recordar, que lo que faltan son médicos de varias especialidades, pues en los 

últimos seis años, desde el curso 2015/2016 al curso 2020/2021 ha salido de facultades de medicina 

Cataluña un total de 5.936 médicos y sin embargo a pesar de ser necesario el título de especialista para 

ejercer en el SNS sólo se han adjudicado 5.605 plazas a médicos de las facultades de Cataluña en estos seis 

años de convocatorias MIR.   

 

Sólo en la última convocatorias MIR se han adjudicado 21 plazas más a aspirantes de las facultades de 

Cataluña que los que habían terminado sus estudios el año anterior.  

En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 278 

aspirantes admitidos de las facultades de Cataluña a los que no se les asignó plaza, bien por no pasar la 

nota de corte o por obtener número de orden insuficiente para acceder a la especialidad que ellos querían, 

pues al final han quedado sin ocupar 93 plazas de Medicina de Familia, de ellas 14 en Cataluña y hay noticias 

de que más de 70 MIR con plaza asignada de Medicina de Familia, finalmente no han tomado posesión a 

nivel nacional, no existen datos por CCAA.  

Para la convocatoria 2022/23 se presentarán los egresados de las facultades de Cataluña que aún no han 

obtenido plazas (más de 270 admitidos este año) y los 1.088 que comenzaron sus estudios en Cataluña el 

curso 2016/17 y que habrán podido terminar este año (tabla 12).  

El año 2021 un total de 706 médicos de Cataluña solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir 

de España, la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos los que se 

marchan (tabla 10).  
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Comunidad Autónoma de Madrid 
 

El total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 en Madrid era de 48.205 (el 17% del total de 

España), se ha producido un incremento de 1.025 (el 2,2%) con relación al año pasado, 4.433 (el 10,1%) en 

los últimos cinco años, 8.068 (el 20,1%) desde el año 2013 y 11.351 (el 30,8%) desde el año 2009, son 

incrementos importantes pero que hay que estudiarlos detenidamente pues hay muchos matices.  

Veamos, del total de colegiados 42.076 (87,3%) estaban en activo con un incremento de 498 (el 1,2%) con 

relación al año pasado, 2.921 (el 7,5%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 5.547 (15,2%) desde 

el año 2013 y 7.880 (el 23%) desde el año 2009, los restantes 6.129 (12,7%) son médicos jubilados con un 

incremento de 527 (el 9,4%) con relación al año pasado, 1.512 (el 32,7%) en los últimos cinco años (desde 

el año 2017), 2.521 (69,9%) desde el año 2013 y 3.741 (el 130,6%) desde el año 2009. Por tanto, el mayor 

incremento de colegiados se ha producido entre los médicos jubilados y el incremento de los médicos en 

activo es muy inferior al general. La anterior tabla y el gráfico siguiente se pueden comparar con la tabla 1 y 

el gráfico 1 para ver las diferencias de Madrid con el total de España.  

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 11.061 médicos (el 22,9%) y se ha 

incrementado en 544 (el 5,2%), con relación al año pasado, en 1.679 (el 17,9%) en los últimos cinco años, 

en 2.529 (29,6%) desde el año 2013 y en 2.769 (33,4%) desde el año 2009, en este grupo de edad están 

incluidos la inmensa mayoría de los MIR pues, según el Ministerio, este año son menores de 30 años el 80% 

y menores de 35 años el 93% de los que han obtenido plaza.  

Debemos recordar que, los MIR son médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 

5.546 y que se habían incrementado en 168 (el 3,1%) desde los 5.368 que podían ser como máximo el año 

2020 y 340 (6,5%) más que los 5.206 que como máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2). 

Estos médicos MIR, que figuran en activo y suponen la mitad o más de los activos de este grupo de edad, 

serán médicos especialistas en los próximos años, pero en estos momentos se están formando y realizando 

una gran labor asistencial tutelada en los centros.  

El grupo de médicos entre 35 y 44 años está creciendo, aunque menos el último año, son 9.420 (el 19,5%) y 

se ha incrementado en 34 (el 0,4%), con relación al año pasado, en 500 (el 5,6%) en los últimos cinco años, 

en 1.246 (el 15,2%) desde 2013 y en 1.670 (21,5%) desde el año 2009. 

Los médicos entre 45 y 54 años han descendido años atrás y ahora comienza a crecer levemente, son 8.057 

(el 16,7%) y ha aumentado en 58 (el 0,7%), con relación al año pasado y descendido en 192 (el -2,3%) en los 

últimos cinco años, en 1.236 (el -13,3%) desde 2013 y en 2.072 (el -20,5%) desde el año 2009. Tendrán entre 

55 y 64 años dentro de diez años y en los años siguientes se irán jubilando. En ese tiempo irán terminando la 

especialidad los que en estos años comienza medicina y las jubilaciones serán muchas menos que las que se 

están produciendo en estos años. Hay que empezar a tenerlo en cuenta.  
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El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2020 en que llego hasta los 9.941 

médicos (21,1%), aunque en porcentaje era mayor en 2017 pues los 9.759 médicos eran el 22,3% del total 

de colegiados. Este año desciende levemente, son 9.879 (el 20,5%) y ha disminuido en 62 médicos (el -0,6%), 

con relación al año pasado y ha aumentado en 120 (el 1,2%) en los últimos cinco años, en 1.837 (el 22,8%) 

desde 2013 y en 3.939 (66,3%) desde el año 2009. Es el grupo en el que se están jubilando y seguirán 

jubilándose en los próximos años, son los que en 2009 estaban en el grupo de 45 a 54 años y nos hizo ver 

que sería un problema para reponer sus plazas cuando se jubilaran, pero no reaccionaron a tiempo las 

administraciones y ahora faltan médicos de varias especialidades, con especial importancia en Atención 

Primaria,  pues no se pueden cubrir todas las plazas que quedan vacantes, especialmente en el medio rural 

y en plazas de difícil cobertura, incluidas las plazas fijas de tarde el algunos centros.  

 

Con edades entre 65 y 69 años está creciendo el número de médicos colegiados de forma muy importante, 

son 3.832 (el 7,9%), cuando en el año 2009 sólo eran 1.697 (4,6%). El incremento ha sido de 184 (el 5%) con 

relación al año pasado, en 1.124 (el 41,5%) en los últimos cinco años, 1.534 (el 66,8%) desde el año 2013 y 

en 2.135 (125,8%) desde el año 2009. La mayoría de ellos ya están jubilados y el resto se jubilarán en muy 

pocos años. Es importante señalar, que este grupo incluye cinco años y no diez como los anteriores.  

Los mayores de 70 años también han crecido de forma muy importante, al igual que el grupo de jubilados, 

son 5.956 (el 12,4%), cuando en el año 2009 sólo eran 3.045 (8,3%). El incremento ha sido de 267 (el 4,7%) 

con relación al año pasado, en 1.202 (el 25,3%) en los últimos cinco años, 2.161 (el 56,92%) desde 2013 y en 

2.911 (95,6%) desde el año 2009. La inmensa mayoría ya son jubilados, con alguna excepción.  Para otros 

grupos de edad (de 65 y más años, menores de 65 años, jubilados…) se pueden consultar los datos en las 

tablas y gráficos anteriores.  

Un grupo muy importante lo forman los médicos activos mayores de 55 años, que los hemos estimado 

restado del total de activos (no jubilados les llama el INE), los colegiados menores de 55 años, este grupo 

también ha crecido de forma muy importante en los últimos años, ahora está bajando levemente, son 

13.538 (el 32,2% del total de activos), cuando en el año 2009 sólo eran 8.025 (23,5% del total de activos). 

El descenso ha sido de 138 (el -1%) con relación al año pasado y ha crecido en 934 (el 7,4%) en los últimos 

cinco años, en 3.008 (el 28,6%) desde 2013 y en 5.513 (68,7%) desde el año 2009. En los próximos años 

seguirá descendiendo el número.  

Para reponer este importante número de médicos que, se pueden jubilar en los próximos años, los nuevos 

especialistas que pueden terminar, si no han abandonado la residencia, entre los años 2022 y 2026 serían 

como máximo de 6.645 médicos especialistas, de ellos en 2022 serían 1.240, en 2023 serían 1.254, 1.322 en 

2024, 1.397 en 2025 y finalmente 1.432 en 2026 (tabla 3). Pero son máximos, no terminan todos y de los que 
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terminan hay un importante porcentaje que proceden de universidades de otros países, fueron 1.183 (el 

14,6%) en la última convocatoria a nivel nacional y sin duda, la mayoría se marcharan a sus países de origen, 

además de los procedentes de nuestras universidades hay muchos que marchan también fuera a trabajar, 

donde encuentran estabilidad y mejores condiciones laborales, profesionales y retributivas.  

Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Madrid 1.161 médicos especialistas, 

son 76 (el 6,1%) menos de los 1.237 que eligieron especialidad los años 2016 y 2017 y trascurridos cuatro o 

cinco años podían terminar su formación. En el año 2020 terminaron su formación 1.173 médicos 

especialistas, son 66 (el 5,3%) menos de los 1.239 que eligieron especialidad los años 2015 y 2016 y 

trascurridos cuatro o cinco años podían terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021 terminaron 

en Madrid su formación 5.795 médicos especialistas, que son 389 (6,3%) menos que los 6.184 a los que se 

les adjudicó una plaza MIR cuatro o cinco años antes (Tablas 5, 6 y 7).  

Hay que tener en cuenta también (tabla 4), que cada año se asignan plazas MIR a aspirantes recirculantes 

que en esta convocatoria a nivel nacional han sido un total 404 entre residentes y especialistas, 59 más que 

los 345 del año pasado. Demasiadas perdidas en la formación de médicos especialistas cuando más los 

necesitamos por el gran número de jubilación que se están produciendo. 

Recordemos que lo que faltan son médicos de varias especialidades, pues en los últimos seis años, desde el 

curso 2015/2016 al curso 2020/2021 ha salido de facultades de medicina de Madrid un total de 7.601 

médicos y sin embargo a pesar de ser necesario el título de especialista para ejercer en el SNS sólo se han 

adjudicado 7.253 plazas a médicos de las facultades de Madrid en estos seis años de convocatorias MIR.   

 

Sólo en dos de las últimas convocatorias MIR se han adjudicado más plazas a aspirantes de las facultades de 

Madrid que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 47 en la convocatoria 

2019/2020 y 26 en la convocatoria 2021/2022.  

En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 324 

aspirantes admitidos de las facultades de Madrid a los que no se les asignó plaza, bien por no pasar la nota 

de corte o por obtener número de orden insuficiente para acceder a la especialidad que ellos querían, pues 

al final han quedado sin ocupar 93 plazas de Medicina de Familia, ninguna de ellas en Madrid y hay noticias 

de que más de 70 MIR con plaza asignada de Medicina de Familia, finalmente no han tomado posesión a 

nivel nacional, no existen datos por CCAA.  

Para la convocatoria 2022/23 se presentarán los egresados de las facultades de Madrid que aún no han 

obtenido plaza (más 320 admitidos este año) y los 1.612 que comenzaron sus estudios en Madrid el curso 

2016/17 y que habrán podido terminar este año (tabla 12).  

El año 2021 en Madrid 499 médicos solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de España, 

la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente los que se marchan son menos (tabla 10). 

 
Granada, 22 agosto de 2022 

Vicente Matas Aguilera 
Centro de Estudios Sindicato Médico Granada 


