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La provincia necesitaría 800 enfermeros 
más para igualar la ratio andaluza 

Málaga cuenta con menos de tres profesionales por cada mil habitantes, 
la mitad que en España 

 

Las sombras se mantienen en la radiografía 

de la plantilla de Enfermería de los hospitales 

públicos de Málaga. La provincia continúa 

con una ratio de 2,3 enfermeras por cada mil 

habitantes, según los datos proporcionados 

por el Sindicato de Enfermería Satse. Así, 

estas cifras dan como resultado que serían necesarios unos 812 profesionales 

más en Málaga para igualar la ratio con Andalucía -que se sitúa en 2,8- y más de 

5.000 para alcanzar la media española -que se cifra según Satse en 5,5-.   

 

"Estos datos pueden parecer muy exagerados si sólo pensamos en los 

hospitales, pero hay que contemplar el resto de sectores sociosanitarios donde 

las enfermeras hacen su trabajo, como es el caso de colegios, empresas o 

residencias de ancianos. Por ejemplo, en Málaga tan sólo existen enfermeras en 

los colegios privados de los países nórdicos", explica el secretario provincial de 

Satse, Juan José Sánchez.   

 

Esta situación ha sido denunciada por la organización desde hace más de una 

década, agravada según el sindicato por los recortes realizados desde el inicio 

de la crisis. "El principal efecto, que venimos denunciando de forma continua, es 

la descobertura de las unidades: donde debería haber dos profesionales sólo 

hay uno. A eso se suma en época de vacaciones el cierre de plantas y 

quirófanos. También al haber menos personal el resto tiene exceso de jornada: 

turnos extras, acumulación de trabajo...", argumenta Sánchez.   

 

Por su parte, los centros sanitarios de la capital indican que la ratio "es la 

adecuada para atender las necesidades". Ésta se establece "en función de 

indicadores epidemiológicos como edad, envejecimiento, patrones de salud, 

enfermedades crónicas y grado de dependencia". En los hospitales públicos 
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dicha ratio se marca en función de la complejidad de la asistencia y de la 

necesidad de los cuidados: "Es diferente no sólo entre las distintas áreas 

asistenciales, sino también a lo largo de la evolución de cada paciente".  

 

Otra de las denuncias de las organizaciones sindicales de Málaga es la falta de 

sustituciones y la escasa reposición de las jubilaciones. Según las cifras de Satse, 

en el conjunto del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se producen 

aproximadamente unas 500 jubilaciones al año, de las cuales, debido a la tasa 

de reposición del Gobierno, tan sólo se cubrirán en la Oferta Pública de Empleo 

(OPE) de 2015 -que engloba los años 2012, 2013 y 2014- unas 506 plazas. Así, el 

próximo 31 de enero de 2016 se repondrán el 33% de las jubilaciones 

producidas desde 2012.   

 

"Si bien con el paso de los eventuales al 100% algo se ha mejorado, no se lega a 

cubrir ni el 20% de la falta personal", incide el secretario provincial de Satse. En 

este sentido, según el sindicato, los nuevos contratos en el SAS ya se están 

realizando al 100%, pero aún quedan algunos al 75% de la jornada que se 

realizaron con anterioridad. "El SAS se niega a actualizarlos mediante la firma de 

una cláusula", señala el sindicato.   

 

En general, la sanidad pública malagueña ha perdido unos 806 enfermeros en 

apenas tres años: frente a los 4.276 puestos que había en los centros sanitarios 

del SAS en 2011-2012, en la actualidad apenas llegan a los 3.500, según las cifras 

proporcionadas por Satse. En Andalucía esta pérdida es más acusada, rozando 

los 5.000 profesionales.   

 

Este déficit de enfermeros provoca efectos negativos y pasa factura en la 

adecuada atención a los pacientes en los hospitales públicos de la capital. Ya a 

principios de diciembre, el Hospital Civil de la capital suspendió varias 

operaciones y tratamientos: unos 20 pacientes en dos semanas vieron 

propuesta su atención. También incide en los colapsos de las Urgencias dado el 

previsible incremento de la demanda asistencial una vez se alcance el culmen de 

gripe estacional de los próximos meses.   

 

A ello se suma la emigración de enfermeros a otros países, una de las pérdidas 

laborales más significativas de los últimos tiempos. Según datos del Colegio de 

Enfermería, desde 2010 unos 664 enfermeros -más de medio centenar en este 
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presente ejercicio- han solicitado la certificación que los acredita como titulados 

en la profesión, un requisito indispensable para trabajar en el extranjero. No 

obstante, esto no significa que todos se encuentren fuera de España, pero las 

condiciones precarias en la contratación de la sanidad pública unidas a las 

escasas salidas que ofrece el sector privado provoca que numerosos 

profesionales sanitarios se busquen la vida fuera de España.   

 

Por otro lado, las tasas de desempleo entre los profesionales de la Enfermería 

siguen doblando a las de hace cinco años: de los más de 20.000 profesionales en 

paro registrados en 2013, se pasó a 12.667 en la actualidad, lo que supone en 

términos porcentuales una tasa del 5,39%, según el último informe sobre la 

situación de la sanidad española del Consejo General de Enfermería. Esta es aún 

cifra más baja que la registrada en 2013 -8,03%, el pico más alto- pero 

considerablemente más alta que el poco más del 1% registrado durante los años 

anteriores de 2009.  

 

Ante estas cifras, los profesionales sanitarios ven con recelo el compromiso 

adquirido por el Ministerio de Sanidad de alcanzar los ratios de la media 

europea en 2020 y de promover la adecuación de las plantillas de Enfermería de 

los servicios de salud públicos. "Mucho debe cambiar la situación para que se 

alcance esa media, porque lo que estamos viendo hasta ahora son las mismas 

políticas de disminución de personal que en estos últimos años", sentencia el 

secretario provincial de Satse en Málaga 

 


