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Salud  

Málaga, a la cola de las grandes 
provincias en personal sanitario 

La provincia tiene 459 médicos por cada 100.000 habitantes, 
frente a los 691 de Zaragoza 

Marina Fernández   

Málaga es una de las grandes 
provincias con peores datos respecto 
a profesional sanitario colegiado, 
cifras que evidencian la falta de 
infraestructuras sanitaria, pues todos 
estos profesionales han de estar 
colegiados para ejercer la profesión. 
En 2014 la provincia registró un 
incremento de colegiaciones de 
médicos respecto al año anterior. La cifra en Málaga fue del 5% y a nivel nacional del 
2,3%. De 7.061 galenos a 7.459 en la provincia. 

Sin embargo, pese a que podría hacerse una lectura positiva de los datos de Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la realidad es distinta. Hace un año el SAS obligó a sus 
médicos a colegiarse tras acatar la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a la 
obligatoriedad de la colegiación entre sus profesionales sanitarios. Esta medida llegó 
un año después de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la norma 
andaluza que eximía de la colegiación obligatoria a los trabajadores que trabajan con 
cargo al SAS. Tras un litigio de once años, el órgano que interpreta la Constitución dio 
la razón al Gobierno central, que hizo obligatorio estar colegiado para el ejercicio de la 
medicina y la enfermería. 

Igual ocurrió en las cifras de los enfermeros, cuya colegiación aumentó un 17,9% al 
pasar de 4.540 colegiados a 5.357, casi un millar se colegió para poder trabajar en los 
centros sanitarios. 

Pese al incremento de ambos, tanto la cifra de médicos como la de enfermeros 
colegiados sigue siendo muy inferior a la del resto de España, de hecho, la 
obligatoriedad de la colegiación ha multiplicado las cifras respecto a años anteriores en 
la provincia que, pese a todo, sigue estando a la cola. Si se compara con los datos de 
las grandes provincias españolas –Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Alicante, Bilbao 
o Valencia– las cifras evidencian que Málaga está a la cola. Cogiendo como cifra 
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comparativa la tasa de profesionales por cada 100.000 habitantes, las cuentas 
demuestran que la provincia no sale muy bien parada. Así las cosas, tienen 459 
médicos por cada 100.000 habitantes, la penúltima de las ocho grandes ciudades 
españolas, sólo por delante de Alicante. La mejor parada en cifra de facultativos es 
Zaragoza, con 691,4 médicos por cada 100.000 habitantes. 

Histórico. En cuanto a la cifra de enfermeros, y como han denunciado en reiteradas 
ocasiones los sindicatos, Málaga tiene unos datos muy por debajo del resto de España, 
situándose como la que menos tiene del país respecto a las grandes ciudades. Con 
330,2 enfermeros por cada 100.000 habitantes dista mucho de los 549,2 de Valencia o 
los 722 de Madrid. 

Y todo sin olvidar que ambas profesiones vivieron en 2014 uno de sus mejores datos al 
recibir a casi 1.500 colegiados entre las dos a consecuencia del fallo del alto tribunal. 

En este sentido, el secretario de sanidad de CCOO, Rafael González, señaló que la falta 
de profesionales en Málaga es endémica. «Esta publicación viene a confirmar lo que 
venimos denunciando años: que en Málaga no se adecuan los recursos a la población 
real», criticó González, que destacó que la falta no sólo afecta a la cifra de 
profesionales sanitarios, sino que también a la ratio de camas, a las listas de espera o a 
las pruebas diagnósticas. «En todo somos los últimos», apuntó el sindicalista, que 
señaló que la falta de inversión es notoria. «la inversión en la provincia en materia 
sanitaria no se ha acompañado del aumento de población que hemos vivido, y po eso 
estamos como estamos», lamentó. 

Además, al aumento poblacional de los últimos años experimentado por la provincia 
hay que sumar la población flotante, es decir, los visitantes que acuden a la provincia 
durante todo el año como destino turístico de referencia y que multiplican, sobre todo 
en el periodo estival, la cifra de residentes en la Costa del Sol. 

El resto de profesiones sanitarias no tiene mejores datos. La tasa de fisioterapeutas 
por cada 100.000 habitantes en la provincia, según los datos del INE, es de 65,7. La 
penúltima de la cola respecto a las grandes provincias, sólo por delante de Sevilla, 
donde hay cerca de diez menos. La provincia con mejores datos en este sentido es 
Madrid, donde hay el doble, 129,1. 

Dentistas. Pese al incremento de clínicas odontológicas en la provincia en el último 
año, Málaga se sitúa como la segunda peor de las grandes urbes con 66,8 por 100.000 
habitantes. La peor en este caso es Alicante y la mejor, de nuevo la capital del país, con 
114,9. 

En lo que respecta al sector farmacéutico, la provincia malagueña es la última de la 
comparativa. Con 117,5 boticarios por cada 100.000 habitantes le sigue de cerca 
Alicante, con 118,8 y ambas se alejan bastante de la que más tiene, Madrid, con 182. 
La apertura de nuevas farmacias en la provincia gracias a un nuevo concurso de boticas 



 
8 de junio de 2015 
 

del Servicio Andaluz de Salud (SAS) podría hacer que profesionales que trabajan en 
otras vuelvan a Málaga para ejercer su profesión en su lugar de nacimiento. 

La cifra de psicólogos no es mejor. Málaga vuelve a ser la última de la lista, con una 
tasa de 12,63 por 100.000 habitantes, muy lejos de los 90,7 de Zaragoza, que se 
postula como la que más, puesto que el resto tiene cifras muy inferiores. 

Por último, Málaga está en la media de cuidados de animales, al menos en lo que a la 
cifra de grandes ciudades y colegiados se refiere. Tiene 49,3 por cada 100.000 
habitantes. La última es Bilbao, con 37. 

 


