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COLEGIADOS, ESTUDIANTES Y MIR EN ARAGON, ASTURIAS, 

CASTILLA LA MANCHA, EXTREMADURA, MURCIA Y BALEARES 
 

El día 1 de septiembre publicamos un informe con los datos sobre colegiados, estudiantes y MIR de las tres 

CCAA con más de cuarenta mil médicos colegiados (Andalucía, Cataluña y Madrid), en total 139.548 médicos 

colegiados los que supone el 49,2% del total de España (ver informe), el 12 de septiembre publicamos el 

informe de las cinco CCAA con más de 10.000 colegiados (Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 

Galicia y País Vasco) en total 86.501 médicos colegiados y supone el 30,5% del total (Ver informe). 

En este informe, continuación de los anteriores, vamos a estudiar la situación en las siguientes seis CCAA que 

tienen más de cinco mil colegiados (Aragón, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares) 

en total hay 46.859 médicos colegiados y supone el 16,5% del total nacional. En próximos días publicaremos 

el informe con los datos correspondientes a las comunidades Comunidades y Ciudades Autónomas restantes, 

en las que están colegiados 10.903 médicos el 3,84% del total de España.  

Para facilitar la comparación con los datos de España hemos incluido en el anexo las tablas y el grafico 

correspondientes y hacemos un breve resumen a continuación.  

En España se ha producido un incremento de 7.620 médicos colegiados (el 2,8%) con relación al año pasado 

y de 64.780 colegiados (el 29,6%) desde el año 2009. El mayor incremento se ha producido entre los médicos 

jubilados, que son 3.564 (el 8,1%) más que el año pasado y 30.461 (el 180,4%) más que el año 2009. Los 

médicos en activo, se han incrementado en 4.056 (el 1,7%) con relación al año pasado y en 34.343 (el 17%) 

con relación al año 2009, de estos médicos en activo los menores de 35 años son 58.191 (el 20,5% del total), 

entre los que están los Médicos en formación (MIR), que pueden ser como máximo 30.379 y según datos del 

Ministerio 29.911, con incrementos del 6% desde el año 2020 y del 18,6% desde el año 2017. Serán 

especialistas dentro de unos años pera ahora se están formando.  

Los mayores de 55 años en activo, que los hemos estimado restado del total de activos los colegiados menores 

de 55 años, son 80.023 (el 33,8% del total de activos) cuando en el año 2009 sólo eran 44.862 (el 22,2% del 

total de activos), han disminuido levemente el último año (-0,9%) pero se han incrementado en un 78,4% 

desde el año 2009. Son los que se están jubilado o pueden jubilarse en los próximos diez años. Para reponer 

este importante número de médicos, en los próximos cinco años (2022 a 2026) pueden terminar como 

máximo 36.637 médicos especialistas, no terminan todos pues entre un 4 o 5% finalmente no terminan y 

además 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 con mejores contratos, estabilidad y mejores condiciones de las 

que encuentran en España. También hay que tener en cuenta los recirculantes, que este año han sido 444 

del total de plazas adjudicadas. 

Sin embargo, no todos los egresados de nuestras facultades pueden acceder a la especialización, los últimos 

seis años (2015/2021) terminaron su formación un total de 39.553 médicos y sólo obtuvieron plaza 38.311. En 

las últimas convocatorias MIR este problema está comenzando a solucionarse, no obstante, este año han 

quedado 2.174 médicos admitidos al MIR procedentes de nuestras universidades sin plaza adjudicada, bien 

por no pasar el corte o por no pedir las plazas disponibles cuando les correspondía por su número de orden.  

https://simeg.org/colegiados-estudiantes-y-mir-en-espana-por-ccaa/
https://simeg.org/colegiados-mir-estudiantes-en-otras-cinco-ccaa/
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Comunidad Autónoma de Aragón 
 

 

En Aragón el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 9.531 (el 3,4% del total de España), 

se ha producido un incremento de 158 (el 1,7%) con relación al año pasado, 734 (el 8,3%) en los últimos cinco 

años, 1.344 (el 16,4%) desde el año 2013 y 1.703 (el 21,8%) desde el año 2009, son incrementos menores que 

la media de España, pero hay muchos matices. 

 

Veamos, del total de colegiados 7.625 (80%) estaban en activo con un incremento de 98 (el 1,3%) con relación 

al año pasado, 253 (el 3,4%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 297 (4,1%) desde el año 2013 y 

481 (el 6,7%) desde el año 2009, los restantes 1.908 (20%) son médicos jubilados con un incremento de 60 

(el 3,3%) con relación al año pasado, 481 (el 33,8%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 1.047 

(121,9%) desde el año 2013 y 1.222 (el 178,7%) 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 del anexo para ver las diferencias de Aragón con el total de España.  

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 1.666 (el 17,6%) y se ha incrementado 

en 74 (el 4,6%), con relación al año pasado, en 335 (el 25,2%) en los últimos cinco años, en 423 (34%) desde 

el año 2013 y en 495 (42,3%) desde el año 2009. 

Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son 

médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 951 y que se habían incrementado en 

38 (el 4,2%) desde los 913 que podían ser como máximo el año 2020 y 126 (15,3%) más que los 825 que como 

máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).  

Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán 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 1.392 (el 14,6%) y se ha incrementado en 19 (el 

1,4%), con relación al año pasado, en 77 (el 5,9%) en los últimos cinco años, en 41 (el 3%) desde 2013 y ha 

descendido en 125 (-8,2%) desde el año 2009. 

El grupo entre 45 y 54 años han descendido en general, son 1.529 (el 15%) y han descendido en 26 (el -1,7%), 

con relación al año pasado, en 133 (el -8%) en los últimos cinco años, en 636 (el -29,4%) desde 2013 y en 1.186 

(el -43,7%) 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 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 2017 en que llego hasta los 2.877 

médicos (32,7%) y ahora desciende levemente cada año, son 2.398 (el 25,2%) y ha disminuido en 173 médicos 

(el -8,7%), con relación al año pasado, en 479 (el -16,6%) en los últimos cinco años, ha aumentado en 27 (el 

1,1%) desde 2013 y ha aumentado en 791 (49,2%) desde el año 2009. Algunos están en edad de poder jubilarse 

anticipadamente y todos tendrán edad para jubilarse en los próximos diez años. 

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

son 1.308 (el 13,7%), cuando en el año 2009 sólo eran 300 (3,8%). El incremento ha sido de 142 (el 12,2%) 

con relación al año pasado, en 544 (el 71,2%) en los últimos cinco años, 845 (el 182,5%) desde el año 2013 y 

en 1.008 (336%) desde el año 2009. La mayoría 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 1.238 (el 13%), cuando en el año 2009 sólo eran 518 (6,8%). El incremento ha sido de 122 (el 10,9%) con 

relación al año pasado, en 390 (el 46%) en los últimos cinco años, 644 (el 108,4%) desde 2013 y en 720 (139%) 

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 la tabla y gráfico anterior.  

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 tiende a estabilizarse y pronto empezará a bajar, son 3.038 (el 39,8% 

del total de activos), cuando en el año 2009 sólo eran 1.741 (24,4% del total de activos). El aumento ha sido 

de 31 (el 1%) con relación al año pasado, ha descendido en 26 (el -0,8%) en los últimos cinco años, ha 

aumentado en 469 (el 18,3%) desde 2013 y en 1.297 (74,5%) desde el año 2009. En los próximos años irá 

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 1.140, de ellos en 2022 serían 206, en 2023 serían 210, 238 en 2024, 249 en 2025 y 

finalmente 237 en 2026 (tabla 3 del anexo).  

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.  
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Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Aragón 197 médicos especialistas, 

son 8 (el 3,9%) menos de los 205 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su 

formación. En el año 2020 terminaron su formación 189 médicos especialistas, son 12 (el 6%) menos de los 

201 que eligieron cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021 

terminaron en Aragón su formación 940 médicos especialistas, que son 30 (3,1%) menos que los 970 a los 

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

Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), 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 de Aragón un 

total de 1.486 médicos y se han adjudicado 1.503 plazas a médicos de las facultades de Aragón en estos seis 

años de convocatorias MIR, que son 17 más de los egresados, algunos de ellos en otras CCAA, pues en Aragón 

solo se adjudicaron en este periodo un total de 1.355 plazas MIR.   

 

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

Aragón que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 21 en la convocatoria 

2019/2020, 21 en la convocatoria 2020/2021 y 19 en la convocatoria 2021/2022.  

En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 753 

aspirantes admitidos de las facultades de Aragón 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 4 en Aragón 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 Aragón que aún no han 

obtenido plaza (más de 750 admitidos este año) y los 235 que comenzaron sus estudios en Aragón el curso 

2016/17 y que la mayoría habrán podido terminar este año (tabla 12 del anexo).  

El año 2021 un total de 39 médicos de Aragón solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de 

España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos 

los que se marchan.  
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Comunidad Autónoma de Asturias 
 

 

En Asturias el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 7.041 (el 2,5% del total de 

España), se ha producido un incremento de 199 (el 2,9%) con relación al año pasado, 678 (el 10,7%) en los 

últimos cinco años, 1.203 (el 20,6%) desde el año 2013 y 1.314 (el 22,9%) desde el año 2009, son incrementos 

menores que la media de España, excepto desde al año pasado y además hay muchos matices. 

Veamos, del total de colegiados 5.462 (89%) estaban en activo con un incremento de 13 (el 0,2%) con relación 

al año pasado, 360 (el 7,1%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 330 (6,4%) desde el año 2013 y 

352 (el 6,9%) desde el año 2009, los restantes 1.579 (22.4%) son médicos jubilados con un incremento de 

186 (el 13,4%) con relación al año pasado, 318 (el 25,2%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 875 

(124,6%) desde el año 2013 y 986 (el 166,3%) 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 del anexo para ver las diferencias de Asturias con el total de España.  

 

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 1.227 (el 17,4%) y se ha incrementado 

en 101 (el 9%), con relación al año pasado, en 235 (el 23,7%) en los últimos cinco años, en 418 (51,7%) desde 

el año 2013 y en 504 (68,7%) desde el año 2009. 

Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son 

médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 668 y que se habían incrementado en 

51 (el 8,3%) desde los 617 que podían ser como máximo el año 2020 y 139 (26,3%) más que los 529 que como 

máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).  

Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán 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 en los últimos años, son 1.030 (el 14,6%) y se ha 

incrementado en 41 (el 4,1%), con relación al año pasado, en 198 (el 23,6%) en los últimos cinco años, en 280 

(el 37,3%) desde 2013 y disminuido en 50 (-4,6%) desde el año 2009. 

El grupo entre 45 y 54 años han descendido, son 1.019 (el 14,5%) y han descendido en 52 (el -4,9%), con 

relación al año pasado, en 210 (el -17,1%) en los últimos cinco años, en 626 (el -38,1%) desde 2013 y en 1.065 

(el -51,1%) 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.  
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El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego hasta los 2.119 

médicos (33,3%) y ahora desciende levemente cada año, son 1.881 (el 26,7%) y ha disminuido en 100 médicos 

(el -5%), con relación al año pasado, en 238 (el -11,2%) en los últimos cinco años, ha aumentado en 31 (el 

1,7%) desde 2013 y ha aumentado en 643 (51,9%) desde el año 2009. Algunos están en edad de poder jubilarse 

anticipadamente y todos tendrán edad para jubilarse en los próximos diez años. 

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

son 979 (el 13,9%), cuando en el año 2009 sólo eran 226 (3,9%). El incremento ha sido de 94 (el 10,6%) con 

relación al año pasado, en 384 (el 64,5%) en los últimos cinco años, 633 (el 182,9%) desde el año 2013 y en 

753 (333,2%) desde el año 2009. La mayoría 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 905 (el 12,9%), cuando en el año 2009 sólo eran 376 (6,6%). El incremento ha sido de 115 (el 14,6%) con 

relación al año pasado, en 309 (el 51,8%) en los últimos cinco años, 467 (el 106,6%) desde 2013 y en 529 

(140,7%) 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 la tabla y gráfico anterior.  

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 y ahora comienza a bajar, son 2.186 (el 40% del total de activos), cuando en 

el año 2009 sólo eran 1.223 (23,9% del total de activos). Desciende en 77 (el -3,4%) con relación al año pasado, 

aumentó en 137 (el 6,7%) en los últimos cinco años, en 258 (el 13,4%) desde 2013 y en 963 (78,7%) desde el 

año 2009. En los próximos años irá 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 805, de ellos en 2022 serían 131, en 2023 serían 140, 183 en 2024, 175 en 2025 y finalmente 

176 en 2026 (tabla 3 del anexo).  

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.  
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Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Asturias 120 médicos especialistas, 

son 8 (el 6,3%) menos de los 128 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su 

formación. En el año 2020 terminaron su formación 121 médicos especialistas, son 4 (el 3,2%) menos de los 

125 que eligieron cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021 

terminaron en Asturias su formación 619 médicos especialistas, que son 27 (4,2%) menos que los 646 a los 

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

Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), 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 facultad de medicina de Oviedo un total 

de 861 médicos y se han adjudicado 877 plazas a médicos de la facultad de Oviedo en estos seis años de 

convocatorias MIR, lo que supone 16 más de los egresados.  

 

Sólo en dos de las tres últimas convocatorias MIR se han adjudicado más plazas a aspirantes de la facultad 

de Oviedo que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 1 en la convocatoria 

2019/2020 y 16 en la convocatoria 2020/2021.  

En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 32 

aspirantes admitidos de la facultad de Oviedo 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 4 en Asturias 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 la facultad de Oviedo que aún no han 

obtenido plaza (más de 300 admitidos este año) y los 160 que comenzaron sus estudios en Asturias el curso 

2016/17 y que la mayoría habrán podido terminar este año (tabla 12 del anexo).  

El año 2021 un total de 15 médicos de Asturias solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de 

España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos 

los que se marchan.  
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Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 
 

 

En Castilla La Mancha el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 9.666 (el 3,4% del total 

de España), se ha producido un incremento de 239 (el 2,5%) con relación al año pasado, 981 (el 11,3%) en 

los últimos cinco años, 1.296 (el 15,5%) desde el año 2013 y 1.603 (el 19,9%) desde el año 2009, son 

incrementos menores que la media de España y además hay muchos matices. 

 

Veamos, del total de colegiados 8.126 (84,1%) estaban en activo con un incremento de 120 (el 1,5%) con 

relación al año pasado, 501 (el 6,6%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 595 (7,9%) desde el año 

2013 y 582 (el 7,7%) desde el año 2009, los restantes 1.540 (15,9%) son médicos jubilados con un incremento 

de 119 (el 8,4%) con relación al año pasado, 480 (el 45,3%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 701 

(83,6%) desde el año 2013 y 1.021 (el 196,7%) 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 del anexo para ver las diferencias de Castilla La Mancha con el total de España.  

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 2.003 (el 20,7%) y se ha incrementado 

en 145 (el 7,8%), con relación al año pasado, en 524 (el 45,3%) en los últimos cinco años, en 547 (37,6%) 

desde el año 2013 y en 252 (14,4%) desde el año 2009. 

Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son 

médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 1.236 y que se habían incrementado 

en 74 (el 6,4%) desde los 1.162 que podían ser como máximo el año 2020 y 419 (51,3%) más que los 817 que 

como máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).  

Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán 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 disminuyendo, son 1.590 (el 17,5%) y ha disminuido en 24 (el -

1,4%), con relación al año pasado, en 155 (el -8,4%) en los últimos cinco años, en 279 (el -14,2%) desde 2013 

y en 184 (-9,8%) desde el año 2009. 

Los médicos entre 45 y 54 años han descendido en los últimos años y este año ha crecido levemente, son 

1.769 (el 18,3%) y han aumentado en 7 (el 0,4%), con relación al año pasado, habían descendido en 58 (el -

3,2%) en los últimos cinco años, en 309 (el -14,9%) desde 2013 y en 838 (el -32,2%) 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.  
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El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego hasta los 2.470 

médicos (28,4%) y ahora desciende cada año, son 2.301 (el 22,8%) y ha disminuido en 96 médicos (el -4%), 

con relación al año pasado, en 169 (el -6,8%) en los últimos cinco años, ha aumentado en 286 (el 14,2%) desde 

2013 y ha aumentado en 1.114 (93,9%) desde el año 2009. Algunos están en edad de poder jubilarse 

anticipadamente y todos tendrán edad para jubilarse en los próximos diez años. 

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

son 1.002 (el 10,4%), cuando en el año 2009 sólo eran 213 (2,6%). El incremento ha sido de 130 (el 14,9%) 

con relación al año pasado, en 467 (el 87,3%) en los últimos cinco años, 669 (el 200,9%) desde el año 2013 y 

en 789 (370,4%) desde el año 2009. La mayoría 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 902 (el 9,3%), cuando en el año 2009 sólo eran 425 (5,3%). El incremento ha sido de 77 (el 9,3%) con 

relación al año pasado, en 272 (el 43,2%) en los últimos cinco años, 382 (el 73,5%) desde 2013 y en 477 

(112,2%) 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 la tabla y gráfico anterior.  

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 tiende a descender, son 2.655 (el 32,8% del total de activos), cuando 

en el año 2009 sólo eran 1.313 (17,4% del total de activos). El descenso ha sido de 8 (el -0,3%) con relación al 

año pasado, y el incremento de 90 (el 3,5%) en los últimos cinco años, de 636 (el 31,3%) desde 2013 y en 1.352 

(103%) desde el año 2009. En los próximos años irá 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 1.486, de ellos en 2022 serían 269, en 2023 serían 280, 301 en 2024, 317 en 2025 y 

finalmente 319 en 2026 (tabla 3 del anexo).  

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.  
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Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Castilla La Mancha 224 médicos 

especialistas, son 21 (el 8,6%) menos de los 245 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían 

terminar su formación. En el año 2020 terminaron su formación 175 médicos especialistas, son 12 (el 6,4%) 

menos de los 187 que eligieron cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación, en resumen, entre 

2017 y 2021 terminaron en Castilla La Mancha su formación 941 médicos especialistas, que son 35 (3,6%) 

menos que los 976 a los que se les adjudicó una plaza MIR cuatro o cinco años antes (tablas 5, 6 y 7 del 

anexo).  

Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), 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 de Castilla La 

Mancha un total de 985 médicos y, sin embargo, a pesar de ser necesario el título de especialista para ejercer 

en el SNS, sólo se han adjudicado 983 plazas a médicos de las facultades de Castailla La Mancha en estos seis 

años de convocatorias MIR.   

 

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

Castalla La Mancha que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 21 en la 

convocatoria 2019/2020, 6 en la convocatoria 2020/2021 y 3 en la convocatoria 2021/2022.  

En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 34 

aspirantes admitidos de las facultades de Castilla La Mancha 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 Castilla La 

Mancha 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 Castilla La Mancha que aún 

no han obtenido plaza (más de 30 admitidos este año) y los 179 que comenzaron sus estudios en Canarias 

el curso 2016/17 y que la mayoría habrán podido terminar este año (tabla 12 del anexo).  

El año 2021 un total de 77 médicos de Castilla La Mancha solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad 

para salir de España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son 

muchos menos los que se marchan.  
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Comunidad Autónoma de Extremadura 
 

 

En Extremadura el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 6.048 (el 2,1% del total de 

España), se ha producido un incremento de 143 (el 2,4%) con relación al año pasado, 552 (el 10%) en los 

últimos cinco años, 899 (el 17,5%) desde el año 2013 y 1.229 (el 25,5%) desde el año 2009, son incrementos 

menores que la media de España y además hay muchos matices. 

 

Veamos, del total de colegiados 5.134 (84,9%) estaban en activo con un descenso de 9 (el -0,2%) con relación 

al año pasado, un incremento de 222 (el 4,5%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 376 (7,9%) desde 

el año 2013 y 647 (14,4%) desde el año 2009, los restantes 914 (15,1%) son médicos jubilados con un 

incremento de 152 (el 19,9%) con relación al año pasado, 330 (el 58,5%) en los últimos cinco años (desde el 

año 2017), 523 (133,8%) desde el año 2013 y 582 (el 175,3%) 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 del anexo para ver las diferencias de Extremadura con el total de España.  

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 1.191 (el 19,7%) y se ha incrementado 

en 44 (el 3,8%), con relación al año pasado, en 225 (el 23,4%) en los últimos cinco años, en 311 (25,3%) desde 

el año 2013 y en 360 (43,3%) desde el año 2009. 

Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son 

médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 742 y que se habían incrementado en 

71 (el 10,6%) desde los 671 que podían ser como máximo el año 2020 y 168 (29,3%) más que los 574 que como 

máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).  

Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán 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 1.054 (el 17,4%) y se ha incrementado en 14 (el 

1,3%), con relación al año pasado, en 48 (el 4,8%) en los últimos cinco años, en 33 (el 3,2%) desde 2013 y ha 

descendido en 94 (-8,2%) desde el año 2009. 

Los médicos entre 45 y 54 años han descendido en general, son 1.062 (el 17,6%) y han descendido en 67 (el 

-5,9%), con relación al año pasado, en 139 (el -11,4%) en los últimos cinco años, en 385 (el -25,6%) desde 2013 

y en 672 (el -38,8%) 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.  
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El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego hasta los 1.669 

médicos (30,4%) y ahora desciende levemente cada año, son 1.527 (el 25,2%) y ha disminuido en 63 médicos 

(el -4%), con relación al año pasado, en 142 (el -8,5%) en los últimos cinco años, ha aumentado en 197 (el 

14,8%) desde 2013 y en 821 (116,3%) desde el año 2009. Algunos están en edad de poder jubilarse 

anticipadamente y todos tendrán edad para jubilarse en los próximos diez años. 

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

son 736 (el 12,2%), cuando en el año 2009 sólo eran 127 (2,6%). El incremento ha sido de 139 (el 23,3%) con 

relación al año pasado, en 429 (el 139,7%) en los últimos cinco años, 549 (el 293,6%) desde el año 2013 y en 

609 (479,5%) desde el año 2009. La mayoría 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 478 (el 7,9%), cuando en el año 2009 sólo eran 273 (5,7%). El incremento ha sido de 78 (el 18,9%) con 

relación al año pasado, en 127 (el 36,2%) en los últimos cinco años, 194 (el 68,3%) desde 2013 y en 205 (75,1%) 

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 la tabla y gráfico anterior.  

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 tiende a estabilizarse y pronto empezará a bajar, son 1.827 (el 35,6% 

del total de activos), cuando en el año 2009 sólo eran 774 (17,2% del total de activos). No se ha incrementado 

con relación al año pasado, se ha incrementado en 84 (el 4,8%) en los últimos cinco años, de 417 (el 29,6%) 

desde 2013 y en 1.053 (136%) desde el año 2009. En los próximos años irá 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 894, de ellos en 2022 serían 150, en 2023 serían 151, 181 en 2024, 213 en 2025 y finalmente 

195 en 2026 (tabla 3 del anexo). 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.  
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Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Extremadura 139 médicos 

especialistas, son 5 (el 3,5%) menos de los 144 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían 

terminar su formación. En el año 2020 terminaron su formación 135 médicos especialistas, son 8 (el 5,6%) 

menos de los 143 que eligieron cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación, en resumen, entre 

2017 y 2021 terminaron en Extremadura su formación 647 médicos especialistas, que son 36 (5,3%) menos 

que los 683 a los que se les adjudicó una plaza MIR cuatro o cinco años antes (tablas 5, 6 y 7 del anexo).  

Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), 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 la facultad de medicina de Extremadura 

un total de 831 médicos y, sin embargo, a pesar de ser necesario el título de especialista para ejercer en el 

SNS, sólo se han adjudicado 797 plazas a médicos de la facultad de Extremadura en estos seis años de 

convocatorias MIR.   

 

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

Extremadura que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 7 en la convocatoria 

2019/2020, 18 en la convocatoria 2020/2021 y 14 en la convocatoria 2021/2022.  

En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 52 

aspirantes admitidos de la facultad de Extremadura 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 26 en Extremadura 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 la facultad de Extremadura que aún no han 

obtenido plaza (más de 50 admitidos este año) y los 129 que comenzaron sus estudios en Extremadura el 

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

El año 2021 un total de 35 médicos de Extremadura solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para 

salir de España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son 

muchos menos los que se marchan.  
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Comunidad Autónoma de Murcia 
 

 

En Murcia el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 8.247 (el 2,9% del total de España), 

se ha producido un incremento de 243 (el 3%) con relación al año pasado, 1.044 (el 14,5%) en los últimos 

cinco años, 1.764 (el 27,2%) desde el año 2013 y 2.414 (el 41,4%) desde el año 2009, son incrementos 

importantes, mayores que la media de España, pero hay muchos matices. 

Veamos, del total de colegiados 7.353 (89,2%) estaban en activo con un incremento de 185 (el 2,5%) con 

relación al año pasado, 795 (el 12,1%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 1.356 (22,6%) desde el 

año 2013 y 1.854 (el 33,7%) desde el año 2009, los restantes 894 (10,8%) son médicos jubilados con un 

incremento de 58 (el 6,9%) con relación al año pasado, 249 (el 38,6%) en los últimos cinco años (desde el año 

2017), 408 (84%) desde el año 2013 y 560 (el 187,7%) 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 del anexo para ver las diferencias de Murcia con el total de España.  

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 1.909 (el 23,1%) y se ha incrementado 

en 105 (el 5,8%), con relación al año pasado, en 453 (el 31,1%) en los últimos cinco años, en 606 (46,5%) 

desde el año 2013 y en 854 (80,9%) desde el año 2009. 

Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son 

médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 987 y que se habían incrementado en 

63 (el 6,8%) desde los 924 que podían ser como máximo el año 2020 y 145 (17,2%) más que los 842 que como 

máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).  

Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán 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 1.505 (el 19,5%) y se ha incrementado en 18 (el 

1,1%), con relación al año pasado, en 111 (el 7,4%) en los últimos cinco años, en 217 (el 15,6%) desde 2013 y 

en 308 (23,7%) desde el año 2009. 

Los médicos entre 45 y 54 años han descendido en general, son 1.395 (el 16,9%) y han aumentado en 27 (el 

2%), con relación al año pasado, en 43 (el 3,2%) en los últimos cinco años, descendieron en 193 (el -12,2%) 

desde 2013 y en 488 (el -25,9%) 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.  
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El grupo de médicos entre 55 y 64 años ha crecido mucho hasta el año 2017 en que llego hasta los 1.982 

médicos (27,5%) y ahora desciende levemente cada año, son 1.829 (el 22,2%) y ha disminuido en 75 médicos 

(el -3,9%), con relación al año pasado, en 153 (el -7,7%) en los últimos cinco años, ha aumentado en 241 (el 

15,2%) desde 2013 y ha aumentado en 746 (68,9%) desde el año 2009. Algunos están en edad de poder 

jubilarse anticipadamente y todos tendrán edad para jubilarse en los próximos diez años. 

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

son 817 (el 9,9%), cuando en el año 2009 sólo eran 173 (3%). El incremento ha sido de 98 (el 13,6%) con 

relación al año pasado, en 390 (el 91,3%) en los últimos cinco años, 581 (el 246,2%) desde el año 2013 y en 

644 (372,3%) desde el año 2009. La mayoría 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 692 (el 8,4%), cuando en el año 2009 sólo eran 342 (5,9%). El incremento ha sido de 70 (el 11,3%) con 

relación al año pasado, en 200 (el 40,7%) en los últimos cinco años, 312 (el 82,1%) desde 2013 y en 350 (el 

102,3%) 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 la tabla y gráfico anterior.  

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 tiende a estabilizarse y pronto empezará a bajar, son 2.444 (el 33,2% 

del total de activos), cuando en el año 2009 sólo eran 1.264 (23% del total de activos). El aumento ha sido 

de 35 (el 1,5%) con relación al año pasado, de 188 (el 8,3%) en los últimos cinco años, de 726 (el 42,3%) desde 

2013 y en 1.180 (93,4%) desde el año 2009. En los próximos años irá 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 1.193, de ellos en 2022 serían 211, en 2023 serían 220, 243 en 2024, 258 en 2025 y 

finalmente 261 en 2026 (tabla 3 del anexo).  

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.  
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Según datos del Ministerio en el año 2021 terminaron su formación en Murcia 200 médicos especialistas, 

son 2 (el 1%) más de los 198 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su 

formación, algunos habrán terminado con retraso por algún motivo. En el año 2020 terminaron su formación 

198 médicos especialistas, son 4 (el 3,3%) menos de los 202 que eligieron cuatro o cinco años antes y podían 

terminar su formación, en resumen, entre 2017 y 2021 terminaron en Murcia su formación 974 médicos 

especialistas, que son 38 (3,8%) menos que los 1.012 a los que se les adjudicó una plaza MIR cuatro o cinco 

años antes (tablas 5, 6 y 7 del anexo).  

Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), 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 de Murcia un 

total de 1.529 médicos y, sin embargo, a pesar de ser necesario el título de especialista para ejercer en el SNS, 

sólo se han adjudicado 1.506 plazas a médicos de las facultades de Murcia en estos seis años de convocatorias 

MIR.   

 

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

de Murcia que los que habían terminado sus estudios el año anterior, en concreto 13 en la convocatoria 

2019/2020 y otros 13 en la convocatoria 2021/2022.  

En esta última convocatoria, la más numerosa de todas, las plazas han sido insuficientes para los 83 

aspirantes admitidos de las facultades de Murcia 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 Murcia 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 Murcia que aún no han 

obtenido plaza (más de 80 admitidos este año) y los 338 que comenzaron sus estudios en Murcia el curso 

2016/17 y que la mayoría habrán podido terminar este año (tabla 12 del anexo).  

El año 2021 un total de 33 médicos de Murcia solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de 

España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos 

los que se marchan.  
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Comunidad Autónoma de Baleares 
 

 

En Baleares el total de médicos colegiados el 31 de diciembre de 2021 era de 6.326 (el 2,2% del total de 

España), se ha producido un incremento de 229 (el 3,8%) con relación al año pasado, 694 (el 12,3%) en los 

últimos cinco años, 1.174 (el 22,8%) desde el año 2013 y 1.577 (el 33,2%) desde el año 2009, son incrementos 

importantes, mayores que la media de España, pero hay muchos matices. 

Veamos, del total de colegiados 5.512 (87,1%) estaban en activo con un incremento de 154 (el 2,9%) con 

relación al año pasado, 438 (el 8,6%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 693 (14,4%) desde el año 

2013 y 953 (el 14,4%) desde el año 2009, los restantes 814 (12,9%) son médicos jubilados con un incremento 

de 75 (el 10,1%) con relación al año pasado, 256 (el 45,9%) en los últimos cinco años (desde el año 2017), 431 

(144,4%) desde el año 2013 y 624 (el 328,4%) 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 algo inferior al general. La anterior tabla y el gráfico siguiente se pueden comparar 

con la tabla 1 y el gráfico 1 del anexo para ver las diferencias de Baleares con el total de España.  

Pero, además el grupo de médicos colegiados menores de 35 años, son 1.273 (el 20,1%) y se ha incrementado 

en 231 (el 22,2%), con relación al año pasado, en 409 (el 47,3%) en los últimos cinco años, en 389 (44%) desde 

el año 2013 y en 514 (67,7%) desde el año 2009. 

Es importante señalar que en este grupo de edad están incluidos la inmensa mayoría de los MIR que, son 

médicos en formación y que en el año 2021 podían ser como máximo 591 y que se habían incrementado en 

57 (el 10,7%) desde los 534 que podían ser como máximo el año 2020 y 168 (39,7%) más que los 423 que como 

máximo podían estar formándose a finales de 2017 (tabla 2 del anexo).  

Estos médicos MIR, que figuran en activo, serán 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 1.207 (el 19,1%) y se ha incrementado en 46 (el 

4%), con relación al año pasado, en 51 (el 4,4%) en los últimos cinco años, en 137 (el 12,8%) desde 2013 y 

disminuido en 17 (-1,4%) desde el año 2009. 

Los médicos entre 45 y 54 años han descendido en general con un leve crecimiento desde el año pasado, son 

1.309 (el 20,7%) y han aumentado en 5 (el 0,4%), con relación al año pasado, habían descendido en 5 (el -

0,4%) en los últimos cinco años, en 85 (el -6,2%) desde 2013 y en 247 (el -15,9%) 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.  
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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 1.514 

médicos (24,8%) y ahora desciende levemente, son 1.493 (el 23,6%) y ha disminuido en 21 médicos (el -1,4%), 

con relación al año pasado, ha aumentado en 15 (el 1%) en los últimos cinco años, en 191 (el 14,7%) desde 

2013 y ha aumentado en 632 (73,4%) desde el año 2009. Algunos están en edad de poder jubilarse 

anticipadamente y todos tendrán edad para jubilarse en los próximos diez años. 

Con edades entre 65 y 69 años ha crecido el número de médicos colegiados de forma muy importante en los 

últimos años y este año ya presenta un leve descenso, son 509 (el 8%), cuando en el año 2009 sólo eran 152 

(3,2%). El descenso ha sido de 9 (el -1,7%) con relación al año pasado, pero ha crecido en 85 (el 20%) en los 

últimos cinco años, 272 (el 114,8%) desde el año 2013 y en 357 (234,9%) desde el año 2009. La mayoría 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 

en los últimos años, con un leve descenso desde el año pasado, son 535 (el 8,5%), cuando en el año 2009 

sólo eran 197 (4,1%). El descenso ha sido de 23 (el -4,1%) con relación al año pasado, se incrementó en 139 

(el 35,1%) en los últimos cinco años, 271 (el 102,7%) desde 2013 y en 338 (171,6%) 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 la tabla y gráfico anterior.  

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 creció de forma muy 

importante y desde hace cinco años comienza a bajar, son 1.723 (el 31,3% del total de activos), cuando en 

el año 2009 sólo eran 1.020 (22,4% del total de activos). El descenso ha sido de 128 (el -6,9%) con relación al 

año pasado, de 17 (el -1%) en los últimos cinco años, el incremento ha sido de 253 (el 17,2%) desde 2013 y en 

703 (68,9%) desde el año 2009. En los próximos años continuará 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 724, de ellos en 2022 serían 112, en 2023 serían 118, 168 en 2024, 162 en 2025 y finalmente 

164 en 2026 (tabla 3 del anexo).  

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 



 

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

  19 

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 Baleares 99 médicos especialistas, 

son 6 (el 5,7%) menos de los 105 que eligieron especialidad cuatro o cinco años antes y podían terminar su 

formación. En el año 2020 terminaron su formación 93 médicos especialistas, son 5 (el 5,1%) menos de los 98 

que eligieron cuatro o cinco años antes y podían terminar su formación.  

En resumen, entre 2017 y 2021 terminaron en Baleares su formación 488 médicos especialistas, que son 24 

(4,7%) menos que los 512 a los que se les adjudicó una plaza MIR cuatro o cinco años antes (tablas 5, 6 y 7 

del anexo).  

Hay que tener en cuenta también (tabla 4 del anexo), 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 y Baleares, este 
año es el primero, en el que pueden terminar su formación en la facultad de medicina 60 médicos que, 
comenzaron su formación el curso 2016-2017, esperamos que puedan conseguir plaza, para hacer una 
especialidad en el próximo MIR y dentro de cuatro o cinco años, puedan incorporarse a trabajar, ocupando las 
plazas que dejan vacantes los médicos jubilados en Baleares, tanto de la sanidad pública como en la privada. 

El año 2021 un total de 74 médicos de Baleares solicitaron a la OMC el certificado de idoneidad para salir de 

España (tabla 10 del anexo), la mayoría procedentes de nuestras universidades, finalmente son muchos menos 

los que se marchan.  

 
 
 
 

Granada, 22 septiembre de 2022 
Vicente Matas Aguilera 

Centro de Estudios Sindicato Médico Granada 
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Anexo 
 
 

Para facilitar la comparación de los datos por CCAA con los datos a nivel nacional, adjuntamos como anexos 

las tablas y el gráfico de la parte general que aparece en el primer informe al que se puede acceder en este 

enlace (ver informe). 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 

https://simeg.org/colegiados-estudiantes-y-mir-en-espana-por-ccaa/
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Tabla 2: Número máximo de MIR en activo por CCAA por años y diferencias.  

 

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

 

Tabla 4: Resumen de MIR recirculantes por años de 2013 a 2022 
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Tabla 5: Número máximo de MIR que pudieron terminar por CCAA de 2017 a 2021 y diferencias. 

 

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

 

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   

  23 

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

 

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

 
 

Tabla 10: Médicos que solicitaron certificado de idoneidad a la OMC en 2021 por CCAA 
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Tabla 11: Evolución de los MIR y estudiantes de medicina.  

 

 

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

 

 


