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1. Introducción

La medicina para muchos de los que la 
ejercemos, va más allá de una ciencia apli-
cada, siendo una disciplina, de ahí que se 
la considere «la más humana de las cien-
cias y las más científica de las artes»1. Por 
un lado, su ejercicio requiere un importan-
te conocimiento científico, y por ello va 
muy unida a la investigación clínica, pero 
también su aprendizaje requiere la adquisi-
ción de una serie de habilidades que trans-
cienden el conocimiento teórico y técnico 
basándose en la práctica (Ars Medica), de 
ahí que vaya también íntimamente ligada 
a la docencia.

Pero si hay una palabra que resuena 
en la mente de la mayoría al hablar de la 
profesión médica es la vocación. Entendida 
de diferentes formas y representando di-
versidad de motivaciones, la vocación nos 
ha llevado a muchos de los actuales médi-
cos a iniciar este camino. Un camino que 
se inicia con la formación universitaria a la 
que se accede tras estar entre los mejores 
expedientes académicos en las Pruebas de 
Acceso a la Universidad, siendo una de las 
carreras más largas (6 cursos) y densas en 
contenido (360 créditos), cumpliendo así el 
precepto mínimo al ser una profesión re-
gulada y otorgándose a los egresados la 
consideración de Master 2. Después, tras 
habitualmente un año más de preparación 

1 Adaptado de pellegrino ED, Thomasma DC. The 
virtues in Medical Practice. Oxford University Press, New 
York: 1993.

2 Del Pozo Sosa et al. Estudio sobre demografía mé-
dica. Cuadernos CGOM. OMC 2018.

por cuenta propia (generalmente en aca-
demia privada), el egresado se presenta 
a las pruebas selectivas para acceso a la 
formación sanitaria especializada (FSE): un 
concurso-oposición coloquialmente llama-
do «examen MIR» puesto que proporciona 
acceso a ser «médico interno residente». 
Tras superar la prueba y según el orden de 
puntuación obtenido se elige especialidad 
y centro para formarse como especialista 
durante 4 o 5 años más. En España la FSE 
es un requisito indispensable para poder 
ejercer la medicina en el Sistema Sanitario 
Público3 y muy conveniente para el ejerci-
cio profesional en general. En total 11 o 
12 años de formación antes de acceder al 
mundo laboral como especialista.

2. Demografía y planificación de 
la profesión médica

En el año 1976 se introdujeron por pri-
mera vez los numerus clausus en todas las 
facultades de Medicina. Desde entonces 
esta medida se ha utilizado como instru-
mento para tratar de regular la oferta y la 
demanda de la profesión médica. Sin em-
bargo, no es el único filtro a tener en cuen-
ta, puesto que el acceso a la FSE también 
supone una barrera y a la vez una poten-
cial herramienta de planificación. En gene-

3 Con la aprobación de la Ley 29/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas urgentes en materia de teletra-
bajo en las Administraciones Públicas y de recursos hu-
manos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 
abrió la puerta a poder contratar médicos sin especiali-
dad de forma extraordinaria. 
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ral no ha existido una coordinación entre 
ambos filtros, limitado entre otras causas 
porque cada uno depende de un órgano 
regulador diferente, lo que hace complica-
do englobar toda la trayectoria formativa 
en un mismo proceso de planificación.

Desde los años 80 hasta principios de 
los años 2000 el número de licenciados en 
Medicina pasó de unos 30.000 por año a 
los 4.000; sin embargo, fueron años de 
crecimiento poblacional y de reactivación 
económica llevando a un aumento de la 
demanda asistencial ligada al estado del 
bienestar y a la ampliación de la red sa-
nitaria española. Todo esto condujo a una 
brecha entre la oferta y la demanda de fa-
cultativos especialistas, llevando a un pe-
riodo de escasez de médicos.

A consecuencia de ello, a partir del 
año 2005, se decide ampliar los numerus 
clausulus de acceso a las facultades pro-
gresivamente, pasando de unos 4.000 
estudiantes nuevos en 2001 al máximo 
de 7.000 en curso 2012/20134. Esto se 
logra gracias al aumento de facultades, 
que pasa de 29 en 2008 a 44 en 2017, y 
a expensas también de un crecimiento del 
210% de plazas en facultades privadas. 
Así, España ostenta el dudoso honor de 
ser el segundo país del mundo (tras Corea 
del Sur) con más facultades de Medicina 
por millón de habitantes. Una facultad de 
Medicina es una entidad que precisa de 
medios técnicos altamente costosos, por 
lo que supone un coste elevado, motivo 
que condiciona el número de estas insti-
tuciones en otros países5. Desafortunada-
mente la segunda potencial herramienta 
de planificación, el acceso a la FSE, no 

4 Barber Pérez, P et al. Estimación de la oferta y 
demanda de médicos Especialistas. España 2018-2030. 
Equipo economía de la salud. Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Enero 2019.

5 Del Pozo Sosa et al. Estudio sobre demografía mé-
dica. Cuadernos CGOM. OMC 2018.

evoluciona en consonancia con lo ante-
rior. Durante las últimas décadas del siglo 
XX, la oferta MIR anual excedía con creces 
el número de licenciados españoles y los 
graduados extranjeros suplían la falta de 
candidatos nacionales. Coincidiendo con 
la crisis económica, desde la convocatoria 
de 2010 a 2014 se establece una reduc-
ción progresiva de las plazas MIR oferta-
das. Y aunque la tendencia en los últimos 
años es aumentar de nuevo la oferta de 
plazas MIR, el ritmo es proporcionalmente 
mucho menor al incremento de las plazas 
para acceder a la grado universitario (un 
crecimiento del 60% de estudiantes entre 
2005 y 2017 frente a un crecimiento sólo 
del 15,2% en la oferta de formación MIR 
en ese mismo periodo de tiempo).Todo 
ello lleva a que se esté formando una bol-
sa de médicos cada vez mayor sin especia-
lidad que no pueden trabajar en el Siste-
ma Nacional de Salud (SNS en adelante), 
y que, a pesar de superar la nota de corte 
del MIR, se quedan fuera6.

3. Feminización de la Medicina

Otro aspecto relevante a tener en cuen-
ta en la Medicina actual y del futuro es la 
feminización de la profesión. Desde la dé-
cada de los setenta comenzó a incremen-
tarse notablemente el número de mujeres 
que estudiaban Medicina de modo que hoy 
en día dicha proporción alcanza el 70% en 
las facultades. En los médicos en activo, la 
proporción es aún algo menor pero con 
un importante incremento progresivo (del 
37,8% de mujeres en el año 2000 al 53% 
en 2021), con variaciones según región y 
especialidad (más feminización en especiali-
dades médicas quirúrgicas)7. A partir de los 

6 Del Pozo Sosa et al. Estudio sobre demografía mé-
dica. Cuadernos CGOM. OMC 2018.

7 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) 2021.
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55 años, aún predomina el porcentaje de 
varones, pero con el aluvión de jubilaciones 
masculinas en los próximos años, la medici-
na del futuro será eminentemente femeni-
na. Se requiere una adaptación a la nueva 
demografía, ligada a factores que rodean al 
sexo femenino, siendo de gran importancia 
los relacionados con la maternidad. Datos 
de la Organización Médica Colegial (OMC) 
mostraban como la mayoría de las reduccio-
nes de jornadas eran solicitadas por mujeres 
(un 74%) y por cuidado de hijos, mientras 
que los pocos hombres que la solicitaban lo 
hacían por otros motivos. Las mujeres perci-
bían con más frecuencia que esta reducción 
de jornada impactaba de forma negativa 
tanto en su desarrollo profesional como en 
su capacidad económica y describían una 
mayor dificultad de acceso a puestos de 
gestión o dirección, en los que predominan 
aún los hombres a pesar de la feminización 
de la profesión. Todo ello debe hacer re-
plantear a las Administraciones como van 
a afrontar esta nueva realidad que ya es el 
presente, y elaborar medidas que faciliten la 
conciliación familiar, intentando minimizar 
el impacto negativo sobre el desarrollo pro-
fesional y la capacidad adquisitiva, al mismo 
tiempo que se dimensionan las plantillas de 
profesionales de modo que se garantice el 
nivel de atención asistencial. Por el momen-
to, la valoración sobre la actuación en mate-
ria de igualdad de género que los médicos 
encuestados hicieron tanto de la Adminis-
tración, centros de trabajo y colegios profe-
sionales, apenas pasaba del aprobado8.

4. Demanda a futuro. Retos

Se estima un total de 138.797 médicos 
especialistas trabajando en el SNS de los 
cuales la mitad tiene 50 o más años y en 

8 Encuesta observatorio de género y profesión médi-
ca OMC y CGOM. Feb/2022.

su mayoría se jubilarán en los próximos 10-
15 años (más de 70.000 médicos). Este en-
vejecimiento es más marcado en algunas 
CCAA como son Castilla y León, Cataluña, 
Ceuta y Melilla, La Rioja y Asturias. La va-
riabilidad entre especialidades es elevada, 
siendo más acuciante en las dos especia-
lidades vinculadas a Atención Primaria 
como son la Medicina de Familia y Comu-
nitaria (MFyC) y la Pediatría9.

Sin embargo, estimar la demanda real 
de profesionales a futuro es complejo, 
puesto que se trata de un escenario multi-
factorial en el que intervienen factores de-
mográficos, económicos, epidemiológicos, 
tecnológicos, de organización y gestión. 
Esos factores inciden en la demanda o ne-
cesidad de atención sanitaria y por tanto, 
también determinan los recursos humanos 
necesarios para su provisión.

El volumen de población y la estructu-
ra demográfica tienen un impacto patente 
sobre los costes sanitarios y las necesida-
des de personal, especialmente las debidas 
al envejecimiento demográfico generali-
zado de las sociedades actuales. En este 
sentido, las estimaciones para el caso espa-
ñol son que la población aumente un 2% 
en los próximos 15 años, ganando casi un 
millón de habitantes más, a expensas en 
gran medida a un saldo migratorio posi-
tivo y siendo la población de más de 65 
el 26,5% del total, con una esperanza de 
vida que también se verá incrementada 
hasta los 85,8 años10. Tanto el envejeci-
miento poblacional unido a un aumento 
de comorbilidades (incluyendo la demen-
cia y la fragilidad) y de la cronicidad de las 
mismas, como la alta prevalencia de facto-

9 Barber Pérez, P. et al. Estimación de la oferta y 
demanda de médicos Especialistas. España 2018-2030. 
Equipo economía de la salud. Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Enero 2019.

10 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) 2021.
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res de riesgo (obesidad, sedentarismo, ma-
los hábitos alimenticios, consumo de alco-
hol y tabaco), hacen prever un incremento 
de la carga de enfermedad y del índice de 
dependencia11.

Por otro lado, otros factores a consi-
derar serán: el económico, yendo los pe-
riodos de crecimiento económico ligados 
a un aumento de la demanda asistencial 
y del gasto sanitario; la incorporación de 
nuevas tecnologías, técnicas o tratamien-
tos médicos que puede crear necesidades 
asistenciales no existentes previamente y 
los planes de gestión y organización del 
SNS, incluyendo integración entre niveles 
y el cambio de rol según categoría para 
algunas tareas que influirán decisivamente 
tanto aumentando como disminuyendo la 
demanda según la circunstancia.

Además, la expectativa de los ciudada-
nos hacia la atención sanitaria está sufrien-
do importantes cambios. El nuevo paradig-
ma avanza hacia una mayor potenciación 
de la autonomía del paciente ligada a una 
mayor capacidad de elección y de decisión 
sobre alternativas diagnósticas y terapéuti-
cas, avanzando hacia la corresponsabilidad 
y toma de decisiones compartidas, siendo 
no sólo un agente pasivo del acto asisten-
cial sino un agente activo. La previsión es 
que las demandas sobre estos aspectos de 
la relación asistencial, incluyendo la inme-
diatez de respuesta del profesional sanitario 
y la mayor confortabilidad en los hospitales, 
tenderán a aumentar en el futuro inmediato 
y que atenderlas será un factor crítico para 
la legitimación social del sistema12.

Nos encontramos ante unas circunstan-
cias tremendamente complejas. Teniendo 

11 Es la relación existente entre la población depen-
diente (menor de 16 años y mayor de 64 años) y la po-
blación productiva.

12 Díez Manglano J, Gómez Huelgas R, Elola So-
moza FJ. El Hospital del futuro. SEMI y Fundación IMAS. 
2019 www.fesemi.org

en cuenta algunos de estos factores, a tra-
vés de una metodología desarrollada por 
un equipo de economía de la salud, se llevó 
a cabo en 2018 una estimación de profe-
sionales médicos hasta el 2030. El modelo 
consideraba la estimación del incremento 
de la demanda asistencial que se produ-
cirá en las próximas décadas en relación a 
algunos de los factores mencionados pre-
viamente, así como un incremento en las 
plazas MIR con un crecimiento anual igual 
al del último quinquenio, y con un escena-
rio de partida ideal de mercado limpio, sin 
déficit acumulado. Calcula que actualmen-
te existe ya un déficit del 3% de médicos 
especialistas, y que este aumentaría en los 
próximos años hasta un 12,6%. Este déficit 
provocará que el ratio médico especialista 
por cada 10.000 pacientes descienda pro-
gresivamente con las consecuencias nega-
tivas que esto pueda tener para el funcio-
namiento de nuestro sistema sanitario y 
en definitiva para la atención del paciente. 
Se pronostica un mayor déficit de profe-
sionales tanto a corto como medio plazo 
para Anestesiología, Cirugía General y del 
Aparato Digestivo, Farmacología Clínica, 
Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina 
Familiar y Comunitaria, Medicina Preventi-
va y Salud Pública y Pediatría13.

5. La expectativa versus realidad

Como hemos visto hasta ahora, tanto 
el sistema sanitario actual, como en mayor 
medida el que la sociedad parece necesitar 
en los próximos años, requiere por un lado 
un incremento numérico (o al menos no 
un descenso) en materia de recursos hu-
manos, pero también plantea un alto nivel 
de exigencia respecto al desarrollo profe-

13 Barber Pérez, P. et al. Estimación de la oferta y 
demanda de médicos Especialistas. España 2018-2030. 
Equipo economía de la salud. Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Enero 2019.
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sional del médico, no sólo en cuanto a la 
aplicación de los conocimientos y habilida-
des ya adquiridas, sino a la necesidad de 
adquirir otras capacidades para afrontar el 
nuevo modelo de atención sanitaria que ya 
es más presente que futuro.

¿Y en qué situación se encuentra ac-
tualmente el colectivo médico en España?. 
Lamentablemente es un colectivo con unos 
índices de “burn out” elevados. Según 
datos de la OMC, el 82,5% de los médi-
cos sienten que las condiciones en las que 
realizan su trabajo no son las adecuadas y 
más de la mitad refiere que se siente que-
mado14. Estas respuestas corroboran lo ya 
descrito en múltiples estudios15 que sitúan 
el síndrome de “burn out” a niveles epidé-
micos entre los médicos. Este se manifiesta 
por síntomas como agotamiento emocio-
nal, despersonalización y percepción de 
baja realización personal y generalmente es 
subestimado y minimizado por los propios 
afectados. Las consecuencias negativas son 
muchas, por supuesto para la salud del pro-
pio profesional con más riesgo de depre-
sión, ansiedad, abuso de tóxicos y repercu-
sión en la vida personal e incluso riesgo en 
algunos casos de tener ideas suicidas, pero 
también supone un coste importante para 
el funcionamiento del sistema, provocando 
una disminución de la calidad asistencial, 
mayor probabilidad de errores médicos, 
disminución de la productividad, peor co-
municación a todos los niveles, así como 
descontento del paciente con la atención 
percibida16. Cabe destacar que el factor 

14 Encuesta sobre la situación de la profesión médica 
en España. CGCOM,OMC,CESM. 6° oleada. 2019.

15 Brian E. Lacy et Johanna L. Chan Physician Burnout: 
The Hidden Health Care Crisis.Clinical Gastroenterology 
and Hepatology 2018;16:311–317. Giacomo Leo C et al. 
Burnout Among Healthcare Workers in the COVID 19 Era: 
A Review of the Existing Literature. Front. Public Health 
2021.9:750529.

16 Brian E. Lacy et Johanna L. Chan Physician Burnout: 
The Hidden Health Care Crisis. Clinical Gastroenterology 
and Hepatology 2018;16:311–317. Giacomo Leo C et al. 

que más influía con diferencia respecto a 
otros en el desgaste profesional era la car-
ga laboral y asistencial, seguida a distancia 
del elevado nivel de exigencia que vierte la 
sociedad sobre la profesión y muy por en-
cima de otros factores como el temor a co-
meter errores médicos, la actitud personal 
de los pacientes o el enfrentarse diariamen-
te al sufrimiento y dolor17. Todos estos son 
datos previos a la pandemia de la Covid19, 
pero esta crisis sanitaria ha acarreado otras 
crisis como un aumento de las patologías 
mentales, afectando también de forma 
relevante a los trabajadores sanitarios, por 
lo que es de esperar que estas cifras sean 
incluso peores. En este sentido, según un 
trabajo realizado en España, de unos 1.015 
médicos internistas encuestados que ha-
bían trabajado directamente con enfermos 
de Covid19 durante la pandemia, hasta un 
60% respondió haber pensado en abando-
nar la profesión18.

Nos preguntaremos cómo se ha llegado 
a esta situación. Por supuesto que los fac-
tores son diversos, pero dado que los pro-
pios afectados refieren como causa princi-
pal la carga laboral, prestémosle atención 
a los aspectos laborales del colectivo.

6. Situación laboral de la 
profesión médica. Temporalidad

La profesión médica, como hemos co-
mentado, está impregnada profundamen-
te de la palabra vocación, de modo que 

Burnout Among Healthcare Workers in the COVID 19 Era: 
A Review of the Existing Literature. Front. Public Health 
2021.9:750529.

17 Encuesta sobre la situación de la profesión mé-
dica en España. CGCOM,OMC,CESM. 6°oleada. 2019. 
Destacar que Cataluña se encuentra infrarrepresentada 
en este estudio pudiendo existir un sesgo de selección 
de la muestra.

18 Macía-Rodríguez C, et al. Burn-out syndrome in 
Spanish internists during the COVID-19 outbreak and 
associated factors: a cross-sectional survey. BMJ Open 
2021;11:e042966. 
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para muchos médicos la palabra trabajo 
dista de su quehacer diario que entienden 
más como el desarrollo de una profesión 
en la que se intenta alcanzar un nivel de 
autorrealización, bien desde un aspecto 
de servicio a la sociedad, bien desde un 
aspecto más personal de progreso en co-
nocimiento e investigación y va unida en 
muchas ocasiones a unos niveles de au-
toexigencia y perfeccionismo elevados. La 
profesión médica se difumina en la per-
sona que la ejerce e impregna, no sólo el 
ámbito laboral sino el personal. De hecho 
médico se es las 24 horas al día. Todo ello 
nos lleva como colectivo a haber descui-
dado aspectos más pragmáticos como los 
derechos laborales. Quizás esto antes se 
compensaba de otra manera, como una 
suerte de prestigio social que actualmen-
te en gran medida se ha perdido. Quizás 
influya el que tradicionalmente los médi-
cos eran profesionales eminentemente li-
berales, si bien en las últimas décadas han 
pasado a convertirse mayoritariamente en 
asalariados de las grandes corporaciones 
sanitarias, públicas y privadas. Tampoco 
los sindicatos con mayor representación en 
la mesa sectorial han tenido éxito históri-
camente defendiendo estos aspectos, bien 
por poco apoyo del propio gremio, bien 
por centrarse en otros profesionales sani-
tarios más numerosos y posiblemente más 
reivindicativos y/o con problemas más visi-
bles. Sea como fuere, la situación laboral 
de los médicos presenta en la actualidad 
importantes problemas que pueden afec-
tar gravemente al escenario sanitario.

La principal lacra, la temporalidad, es 
común a todo el sector público español, 
siendo el sector sanitario uno en los que 
más se acentúa. Se estima que en Espa-
ña el 37,5% de los médicos del SNS son 
temporales, incluyendo tanto contratos 
eventuales, (con un promedio de 3 contra-
tos por año) como interinos. El 41% de los 

temporales tienen entre 40 y 60 años, y 
un 14% más de 60 años (es decir, que se 
jubilarán siendo temporales). Se trata de 
una temporalidad de larga evolución don-
de un 55,4% de los afectados llevaría más 
de 6 años en dicho puesto y una cifra no 
desdeñable, entre 10 y 20 años de ejerci-
cio profesional. Las comunidades con más 
temporalidad son Cantabria y Canarias, se-
guidas de Madrid, Andalucía y Baleares19.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? 
Existen variaciones entre comunidades au-
tónomas, pero la esencia es común. En los 
últimos 20 años, se han realizado pocas 
oposiciones por diferentes motivos (para 
algunas especialidades y comunidades son 
más de 10 años sin procesos selectivos) y 
aquellas en las que sí se han realizado opo-
siciones, en general se han ofertado po-
cas plazas, que no resolvían el problema. 
Además hay que añadir la poca agilidad de 
la Administración para resolver estos con-
cursos-oposición que en ocasiones tarda 
años en ello. Todo esto ha generado una 
importante bolsa de médicos temporales 
en todo el país.

Esta situación es muy similar a la ya 
acontecida hace más de 20 años, que final-
mente se resolvió mediante una proceso 
extraordinario de consolidación y provisión 
de plazas20 a la que se llegó tras moviliza-
ciones de los profesionales sanitarios, así 
como después de un largo proceso de ne-
gociación de todos los actores implicados, 
incluyendo una comunicación directa de 
la Asociación de Facultativos Especialistas 

19 Encuesta sobre la situación de la profesión mé-
dica en España. CGCOM,OMC,CESM. 6° oleada. 2019. 
Destacar que Cataluña se encuentra infrarrepresentada 
en este estudio pudiendo existir un sesgo de selección 
de la muestra. 

20 Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se 
establece un proceso extraordinario de consolidación y 
provisión de plazas de personal estatutario en las Insti-
tuciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios 
de Salud del Sistema Nacional de Salud.
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Interinos (AFEIN) con la Administración. 
Aunque la propia Ley 16/2001 menciona 
un pacto alcanzado en Mesa Sectorial en 
11/1999 suscrito por el INSALUD con el 
compromiso de reducir la temporalidad de 
su personal a un porcentaje que no supe-
rara el 3% de la plantilla, 21 años después, 
y con la transferencia de las competencias 
a las CCAA ya completa, la situación de 
temporalidad, que estaba en torno al 30%, 
considerada en aquel momento como un 
«grave problema de estabilidad de los pro-
fesionales sanitarios» lamentablemente se 
repite aún más acentuada, lo que nos de-
bería llevar a la reflexión de qué falla en 
el sistema actual de concurso-oposición y 
provisión de plazas que no es congruente 
ni acorde con las necesidades de nuestro 
sistema de salud y del desarrollo profesio-
nal de los médicos.

Además estos datos sólo hablan de la 
temporalidad “oficial” pero hay otra tem-
poralidad “encubierta”. ¿Qué es esto? 
Médicos y otros facultativos especialistas 
que realizan actividad asistencial para el 
sistema público de salud con otro tipo de 
contratos aún más precarios: becas, con-
tratos de investigación, guardias, pactos 
de gestión, encadenamiento de bajas, etc. 
Son profesionales que no cuentan como 
plantilla estructural para el sistema, pero 
sí realizan un trabajo estructural, por lo 
que son necesarios, lo que confirma el 
déficit de recursos que existe y la infraes-
timación de las plantillas. La situación de 
estos médicos es aún más precaria que la 
de los temporales interinos o eventuales, 
los sueldos son menores, el tiempo traba-
jado (aunque hayan realizado una labor 
asistencial igual que el resto) cuenta mu-
cho menos o a veces incluso nada para 
procesos de concurso-oposición, por lo en 
ese sentido se ven penalizados. Esta tem-
poralidad es muy complicada de medir y 
no hay cifras oficiales. En la Comunidad de 

Madrid, muchos de estos contratos fueron 
reconvertidos a los famosos contratos de 
refuerzo por Covid durante la pandemia, 
permitiendo contratar facultativos espe-
cialistas de forma rápida en un momento 
de emergencia sanitaria, suponiendo una 
mejora desde el punto de vista contractual 
para estos médicos precarios. Sin embar-
go, no se ha aprovechado íntegramente 
esta situación para reforzar el SERMAS tras 
todas las consecuencias que ha traído la 
pandemia. Sólo algo más del 50% (605 de 
1.067 facultativos especialistas contrata-
dos aproximadamente) se convirtieron en 
plantilla estructural en marzo del 2022 y 
el resto, tras dos años de estar al frente 
en la pandemia, fueron cesados21. En un 
escenario como el descrito previamente en 
el que probablemente va a existir un défi-
cit de facultativos especialistas en el futuro 
próximo, se ha perdido la oportunidad de 
fidelizar a un grupo de profesionales que 
partirán a otras comunidades, fuera de Es-
paña o al ejercicio de la medicina privada.

Por supuesto, como se puede intuir, 
esta temporalidad y precariedad produ-
cen importantes consecuencias negativas 
para el profesional sanitario a nivel perso-
nal: dificultad para desarrollar una carrera 
profesional, detrimento de los derechos la-
borales a muchos niveles y sobretodo una 
inestabilidad laboral elevada, lo que provo-
ca una gran incertidumbre hacia el futuro 
no permitiendo tampoco el desarrollo de 
un proyecto vital y acarreando dificultades 
en la economía doméstica.

Pero el problema no es sólo para el 
médico, sino que también tiene trágicas 
consecuencias para el funcionamiento del 
SNS y en último término para el paciente. 
Por un lado esta inestabilidad en las plan-

21 Informe de la mesa sectorial del 1 de Marzo del 
2022. AMYTS. https://corporativa.amyts.es/documentos/ 
?category=Mesa%20Sectorial
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tillas dificulta muchísimo el trabajo de or-
ganización en los servicios, la cobertura de 
guardias, la planificación a medio plazo y 
la gestión clínica. Supone una merma para 
mantener la continuidad asistencial, con 
los perjuicios que ello puede conllevar, a 
destacar por ejemplo en la Atención Pri-
maria. Por otro lado, la medicina de hoy 
en día cada vez tiende a una mayor híper 
especialización y a una mayor exigencia 
de conocimientos y habilidades específicas 
para cada campo concreto dentro de cada 
especialidad. Así pues, un gran número de 
médicos llevan muchos años temporales y 
ya han desarrollado su carrera profesional 
en un puesto específico, siendo expertos 
en esa área, o llevando el peso concreto 
de tareas de investigación o docencia, lí-
deres de proyectos y no son fácilmente 
intercambiables.

En contrapartida, también para el que 
quiere moverse de centro de trabajo la si-
tuación es muy compleja, incluso tenien-
do ya plaza en propiedad. La escasez de 
convocatorias de concursos de traslados 
de facultativos para muchas especialidades 
durante años lleva a muchos profesiona-
les a ejercer en comisión de servicios y de 
nuevo esto impacta negativamente en el 
trabajador y en el buen funcionamiento 
del sistema.

7. Temporalidad en la Comunidad 
de Madrid y huelga de médicos

El 45% de los facultativos especialis-
tas de área (FEA) del Servicio Madrileño 
de Salud (SERMAS) son temporales, pero 
si nos fijamos sólo en los hospitales pú-
blicos está cifra asciende a más del 50% 
y en el área médica llegaría al 58%22. Re-

22 Portal estadístico de transparencia de la CAM. 
Búsqueda en julio/2022. https://www.comunidad.ma-
drid/servicios/salud/plantillas-organicas-centros-sanita-
rios-servicio-madrileno-salud

cientemente existe un llamamiento desde 
la jurisprudencia y directiva europea para 
poner fin al abuso de temporalidad que 
sufre el empleado público en España. Esto 
se ha legislado en la Ley 20/2021, del 28 
de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el em-
pleo público. De forma simplificada, esta 
Ley aboga porque las plazas de temporales 
de más de 5 años se convoquen a un con-
curso de méritos y las de más de 3 años 
a un concurso-oposición especial. Además 
insta a las instituciones a que la temporali-
dad quede por debajo de un 8%. Resaltar 
que esta Ley se refiere a plazas y no a las 
personas físicas que ocupan esas plazas, 
aunque también establece una indemniza-
ción para las personas que habiendo salido 
su plaza a concurso no la obtuviesen. En 
la CAM se plantea entonces una situación 
compleja. La Ley 20/2021 se aprueba el 28 
de Diciembre, y parece que a través de ella 
puede existir un modo favorable para el 
sistema y el trabajador de solucionar parte 
de la temporalidad que hemos comenta-
do. Sin embargo, unos días antes, entre 
el 14 y el 17 de Diciembre, la CAM pu-
blica las convocatorias específicas de una 
extensa oferta de empleo público (OPE) 
para todas las especialidades hospitalarias 
y con multitud de plazas, en comparación 
con convocatorias previas (lo que llevaba 
años sin hacer). Estas convocatorias son la 
expresión final de una esperada oferta de 
empleo público aprobada en los Decretos 
de diciembre de 2018 y diciembre de 2019 
pero que parecer llegar tarde y en un mo-
mento poco afortunado.23

La bases responden a un concurso-

23 Decreto 170/2018, de 18 de diciembre, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comuni-
dad de Madrid para el año 2018 y Decreto 318/2019, 
de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal de 
instituciones sanitarias de la Comunidad de Madrid para 
el año 2019.
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oposición con examen tipo test eliminato-
rio y se basan en la Resolución de junio de 
202124. Si la aplicación de la Ley 20/2021 
ya podía tener sus dificultades, el esce-
nario se complica más, pudiendo darse la 
situación de que coexistan dos procesos 
diferentes a la vez. La convocatoria de esta 
OPE específica fagocita multitud de plazas 
de las que cumplirían los criterios para ser 
convocadas según la Ley 20/2021, dejando 
por tanto pocas opciones a la aplicación 
de una Ley que, aunque no siendo per-
fecta, pretendía ofrecer una salida acep-
table a las altas tasas de temporalidad. 
Las cifras son confusas, puesto que aun-
que según la Ley 20/2021 el profesional 
temporal debería conocer si su plaza está 
o no convocada (dado que iría ligado al 
derecho de indemnización en caso de no 
conseguirla) esta es una información que 
la Administración no ha esclarecido. La 
convocatoria de la mayoría de las plazas a 
través de la OPE convencional entraña di-
versos dilemas: por un lado, el hecho de 
que médicos con larga trayectoria profe-
sional y muchos años de temporalidad no 
puedan acogerse a un proceso extraordi-
nario de estabilización que se ha aprobado 
justamente para afrontar esta situación y 
tengan que hacerlo a través de una OPE 
convencional con una prueba teórica eli-
minatoria es, cuanto menos paradójico. 
Sin bien la realización del examen en sí no 
es el problema fundamental para un co-
lectivo que está en formación constante, 
este parece carecer de mucho sentido ante 
años de hiper especialización, adquisición 
de habilidades y formación específica, que 

24 Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del 
Servicio Madrileño de Salud, por la que se aprueban las 
bases generales y los baremos de méritos que han de re-
gir las convocatorias de los procesos selectivos de personal 
estatutario del Servicio Madrileño de Salud, derivados de 
las ofertas de empleo público de la Comunidad de Madrid 
para los años 2018 y 2019. 

alejan al profesional de los contenidos pu-
ramente teóricos generalistas, y más aun 
teniendo en cuenta que el facultativo es-
pecialista ya ha pasado por dos procesos 
previos de evaluación para poder acceder 
al SNS (el examen MIR y la evaluación para 
acreditarse como especialista). En cuanto a 
los méritos, poco van a discriminar en esta 
convocatoria, pues la puntuación máxima 
tanto de experiencia como formación se 
alcanza con facilidad dado el largo tiempo 
de temporalidad de los aspirantes. Por lo 
tanto, no es una OPE que favorezca a los 
más antiguos y por tanto no es congruente 
con las voluntades de estabilización y de 
paliar años de situación de abuso de los 
empleados.

Por otro lado, es importante considerar 
qué solución podría ser la más apropiada 
para el sistema. En este sentido ya se plan-
teó en el año 2001 (Ley 16/2001) «pre-
tender consolidar el empleo temporal […] 
tratando de no estimular movimientos ma-
sivos de personal, […] ya que, de no hacer-
se así, se podría erosionar el normal fun-
cionamiento de los centros sanitarios, así 
como el derecho de los ciudadanos a que 
se les garantice la continuidad de los trata-
mientos y prestaciones que se encuentren 
recibiendo». Es cierto que este problema 
no tiene la misma magnitud para todas las 
especialidades y todos los hospitales, pero 
no es despreciable. Otra consecuencia a 
considerar sería la multitud de proyectos 
de investigación clínica y de trayectorias 
docentes que se verían completamente in-
terrumpidas.

Así pues, la aprobación de la convo-
catoria de la OPE fue la gota de colmó el 
vaso de una situación de precariedad cro-
nificada y llevó al colectivo de facultativos 
especialistas a tomar diversas acciones. 
Inicialmente se llevaron a cabo multitud 
de impugnaciones individuales al proceso 
convocado a través de diferentes gabinetes 
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jurídicos y que están aún en curso. Poste-
riormente, el colectivo comenzó a unirse de 
una manera casi espontánea, al comienzo 
a través de un grupo de telegram al que se 
incorporaron en pocos días más de 1.000 
FEAs y posteriormente organizándose en 
la Plataforma de médicos y otros FEAs-no 
fijos en coordinación con la Asociación 
Médicos Unidos por sus Derechos (MUD). 
Esta es una asociación de reciente crea-
ción e independiente formada por médi-
cos, con el fin de unir a los profesionales 
y aunar fuerzas para mejorar y dignificar 
la profesión médica, con un propósito úl-
timo de lograr la creación de un estatuto 
del médico que regule la profesión. En po-
cas semanas, con el esfuerzo de muchos 
de los implicados, se organizaron grupos 
de trabajo y de difusión por hospitales, se 
realizaron asambleas por centros y genera-
les, reuniones con los principales sindica-
tos, se remitieron cartas a la Consejería de 
Sanidad Madrileña pidiendo abrir una vía 
de comunicación para abordar el problema 
y se recogieron firmas y cartas de apoyo 
de la mayoría de Sociedades Científicas, de 
jefes de servicio y directores médicos que 
se trasladaron también a la Consejería de 
Sanidad25. Se realizó una campaña de vi-
sualización en redes en la que se implicó 
a personajes famosos y se idearon “perfo-
mances” y actividades reivindicativas para 
llegar al resto de los FEAs afectados y a 
la población. Un punto de inflexión fue la 
asamblea organizada por el Ilustre Colegio 
Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) 
que reunió a jefes de servicio y de sección y 
representantes de sociedades científicas. El 
ICOMEM se pronunciaba ante un proble-
ma, entendido no sólo como laboral sino 

25 Carta a la Consejería de Sanidad para la paraliza-
ción de las OPEs y desarrollo de la «Ley de medidas ur-
gentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público» en la Comunidad de Madrid. https://mudmedi-
cos.es/paralizacion-ope-madrid/

de índole profesional. Contar con su posi-
cionamiento y apoyo fue decisivo y animó 
a muchos compañeros a unirse al propósi-
to. Se elaboró un manifiesto avalado por 
el gabinete jurídico del ICOMEM, que se 
firmó por más de 5.000 FEAs y se remitió 
a la Consejería de Sanidad y la Presidencia 
de la CAM26. El manifiesto solicitaba que 
se convocasen todas las plazas que cum-
plieran los requisitos de la Ley 20/2021 a 
concurso de méritos o concurso-oposición 
especial según correspondiese, plantean-
do que los procesos se llevaran a cabo por 
centro de gasto para favorecer la estabi-
lidad del personal, que se facilitaran los 
traslados del personal fijo y que se esta-
blecieran las medidas oportunas para que 
esta situación no se repitiera en un futuro 
y que la OPE convocada se realizará una 
vez finalizados todos estos procesos. Con-
comitantemente también el sindicato ma-
yoritario médico madrileño «Asociación de 
Médicos y Titulares Superiores» (AMYTS) 
había manifestado su disconformidad con 
las soluciones planteadas y aportado pro-
puestas a la Dirección General de Recursos 
Humanos del SERMAS27.

La ausencia de respuesta por parte de 
la Consejería de Sanidad, tras agotar todas 
las vías de comunicación ideadas posibles 
y la cercanía del primer plazo que estipula-
ba la Ley 20/2021 (1/junio/2022) condujo 
finalmente a plantear la posibilidad de ir a 
la huelga, un último recurso que no es muy 
del agrado del colectivo médico, porque 
entra en conflicto con la vocación de servi-

26 Manifiesto para la Convocatoria excepcional de 
estabilización de empleo temporal de larga duración. 
Abril 2022. https://www.icomem.es/comunicacion/noti-
cias/3917/FIRMA-EL-MANIFIESTO-para-la-Convocatoria-
excepcional-de-estabilizacion-de-empleo-temporal-de-
larga-duracion 

27 Valoración de AMYTS sobre la temporalidad de 
Faculativos del SERMAS. Febrero 2022. AMYTS. https://
corporativa.amyts.es/documentos/?category=Mesa%20
Sectorial
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cio, pero al cual no se encontró alternativa. 
Se aunaron fuerzas entre varios colectivos, 
constituyendo el Comité de Huelga con re-
presentantes de la Plataforma de médicos 
y FEAs no fijos-MUD, AMYTS y la Asocia-
ción SomosUrgenciasSomosUno (colectivo 
con una tasa de temporalidad mayor del 
80% y que ya llevaba tres años de nego-
ciaciones con la CAM sin llegar a una solu-
ción y en ese momento rotas). Finalmente 
se convocó una huelga indefinida iniciada 
el 10 de mayo del 202228, con unos servi-
cios mínimos que prácticamente alcanza-
ban el 100% firmados en desacuerdo por 
el Comité29.

Tras nueve intensos días de huelga, en 
los que la mañana comenzaba con salidas 
de protesta a las puertas de todos los hos-
pitales y continuaba con diferentes actos 
reividicativos hasta la tarde, se convocó al 
Comité de Huelga por parte de la Conse-
jería de Sanidad. El principal escollo en la 
negociación fue la negativa rotunda por 
parte de la Administración a liberar las pla-
zas ya convocadas en el OPE convencional 
(3.572 plazas) alegando que tras explorar 
las fórmulas posibles por parte de su ga-
binete jurídico se concluía que existía in-
seguridad jurídica ante tal acción. Llegado 
a ese punto, la huelga finalmente se des-
convocó con un acuerdo agridulce y no del 
agrado de todos, pero también con impor-
tantes logros. Se consiguió aumentar las 
plazas previstas para la aplicación de la Ley 
20/2021, y se añadieron dos procesos más 
que incluirían las plazas de las tasas de re-
posición de 2022 y 2023, todos ellos por 
concurso de méritos, previo a la realización 
de la OPE convencional que se retrasaría 

28 Preaviso de Huelga de Facultativos Especialistas 
de Hospitalaria de Madrid. 29 de Abril del 2022.

https://twitter.com/huelgafacmad/status/
29 Orden 651/2022, de 6 de mayo, del Consejero de 

Sanidad, por la que se Establecen los servicios mínimos 
en la huelga convocada por la Amyts en los centros de 
atención Hospitalaria del servicio madrileño de salud. 

para ir en último lugar, antes de diciem-
bre del 2024. En el caso de Urgencias, sí 
encontraron la figura jurídica que permitía 
integrar las 325 plazas convocadas en la 
OPE en 2019 agotada ya su ejecución en 
la convocatoria de la tasa de reposición del 
2022. De este modo, aunque no se alcan-
za el número oficial final de plazas estima-
das de FEAs que se encuentran en abuso 
de temporalidad (y menos aún si consi-
deramos la temporalidad “encubierta”) el 
acuerdo se acerca. Por otro lado, la CAM 
se comprometió a que el método de selec-
ción de personal fijo estatutario a futuro 
sería el concurso de méritos previamente 
negociado en la mesa sectorial, siendo 
esto importante porque contribuiría a agi-
lizar los procesos y evitaría llegar de nuevo 
al punto de partida de temporalidad30. No 
obstante, quedan interrogantes por acla-
rar. Por un lado, si jurídicamente es factible 
esto que proponen. En segundo lugar, el 
número y a qué especialidades van a ir las 
plazas (se comprometieron a favorecer las 
especialidades de más larga temporalidad), 
en qué va consistir el concurso de méritos 
y por último, y sobre todo, constatar que 
lo acordado se va cumpliendo en los plazos 
establecidos.

Así mismo, queda por saber la reso-
lución de los procesos judiciales abiertos 
respecto a la OPE convencional, de modo 
que si alguno de ellos logará su anula-
ción, quedarían todas esas plazas libres y 
se podría llegar a una estabilización más 
homogénea del personal temporal del 
SERMAS. Si no, se dará la paradoja, de 
que habiéndose instaurado el sistema de 
concurso de méritos como provisión de 

30 Compromisos adquiridos entre la Administración 
Sanitaria de la CAM y el comité de la huelga convocada 
para el personal facultativos estatutario, laboral e interino 
de hospitales adscritos al SERMAS para la desconvocatoria 
de la huelga. 20 de Mayo del 2022. https://twitter.com/
huelgafacmad/status/



126 

OTILIA BISBAL

plaza de FEAs en el SERMAS, a un grupo 
importante de médicos les tocara a hacer 
el último examen eliminatorio para acce-
der a la plaza, coexistiendo así dos siste-
mas a la vez.

Finalmente, el mayor aprendizaje de 
este año duro e intenso es la fuerza que 
nos puede dar el trabajar unidos como 
colectivo por un bien común (tradicional-
mente acusado de ser individualista, poco 
reivindicativo y con un alto componente 
de indefensión aprendida tras años de pre-
cariedad) independientemente de nuestra 
situación laboral, especialidad o centro 
de trabajo. Hemos logrado unirnos, para 
tratar de ser escuchados por los gestores 
políticos. En línea a lo que dictan las pau-
tas de un Buen gobierno, los profesionales

sanitarios son los principales actores del 
funcionamiento y mantenimiento de la sol-
vencia del SNS e implicarlos activamente 
tanto en la sostenibilidad del sistema como 
en gestión y políticas de salud debe ser 
fundamental31.

31 Sistema Nacional de Salud: Diagnóstico y pro-
puestas de avance. Capitulo IV (Buen Gobierno de la 
Sanidad). AES. 2014.

Alfred Kubin, Un hombre en una tormenta, 1903


