
 

 

La semFYC pide una 
la Medicina de Familia en Andalucía

 
 Andalucía es una de las comunidades con una tasa de envejecimiento del 

colectivo de médicos de familia más envejecidos, donde el 38% de quienes 
ejercen como especialistas se jubilarán en 10 años.

 
Congreso de la semFYC, 9 de m
Comunitaria, semFYC, reúne hasta el sába
Familia y Comunitaria para celebrar su con
congreso, el presidente de la semFYC, Salvador Tranche, y el 
Medicina de Familia y Comunitaria, SAMFyC
todos los agentes implicados en garantizar la prestación de la Atención Primaria se comprometan con la 
especialidad de la Medicina de Familia y Comunitaria, como “garante de la sostenib
En el trascurso de la rueda de prensa
discriminar en positivo la especialidad para hacer frente a la inminente ola de jubilaciones que afectará 
la especialidad, dado que un 38% de las personas que 

 
A finales de febrero, se difundió un estudio global de Bloomberg
España en el primer puesto entre los países más saludables del mundo. Esta clasificación se fundamenta, 
señala el estudio, en variables como la esperanza de vida, los factores ambientales y en el cómputo de 
riesgos como el consumo de tabaco y
proporcionada esencialmente por proveedores públicos, médicos de familia especializados y personal de 
enfermería” de los buenos resultados en salud comunitaria.
 
Desde hace algunos años, las llamadas de alerta sobre la necesidad de prever las necesarias dotaciones 
de personal para atender la futura evolución socio demográfica son cada vez más insistentes. “Nos 
encontramos con una realidad en la que el aumento de la esperanza de vida hace que
las posibilidades de que un mayor porcentaje de la población pueda ser diagnosticada de alguna de las 
enfermedades crónicas más prevalentes. Ante este escenario está comprobado que los modelos de 
atención que funcionan son aquellos que es
ofrece la MFyC”, señala Salvador Tranche
Comunitaria, semFYC. 
 
//La realidad de la especialidad de la Medicina Familiar en Andalucía
En toda España, la especialidad de la Medicina Familiar y Comunitaria es una de las más
hoy en día, un 61.6% del conjunto de personas
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pide una discriminación positiva
la Medicina de Familia en Andalucía

Andalucía es una de las comunidades con una tasa de envejecimiento del 
colectivo de médicos de familia más envejecidos, donde el 38% de quienes 
ejercen como especialistas se jubilarán en 10 años. 

Congreso de la semFYC, 9 de mayo de 2019. La Sociedad Española de Medicina de Familia y 
, semFYC, reúne hasta el sábado, en Málaga, a 2.500 personas especialistas en Medicina de 

Familia y Comunitaria para celebrar su congreso anual. En la rueda de pren
congreso, el presidente de la semFYC, Salvador Tranche, y el vicepresidente de la 

, SAMFyC, Francisco Guerrero, han coincidido en la necesidad de que 
todos los agentes implicados en garantizar la prestación de la Atención Primaria se comprometan con la 
especialidad de la Medicina de Familia y Comunitaria, como “garante de la sostenib
En el trascurso de la rueda de prensa de presentación del congreso, se ha insistido en la importancia de 
discriminar en positivo la especialidad para hacer frente a la inminente ola de jubilaciones que afectará 
la especialidad, dado que un 38% de las personas que ejercen se jubilarán en los próximos 10 años.

A finales de febrero, se difundió un estudio global de Bloomberg Healthiest Country Index
España en el primer puesto entre los países más saludables del mundo. Esta clasificación se fundamenta, 
señala el estudio, en variables como la esperanza de vida, los factores ambientales y en el cómputo de 
riesgos como el consumo de tabaco y la obesidad. Este estudio responsabiliza
proporcionada esencialmente por proveedores públicos, médicos de familia especializados y personal de 
enfermería” de los buenos resultados en salud comunitaria. 

s llamadas de alerta sobre la necesidad de prever las necesarias dotaciones 
de personal para atender la futura evolución socio demográfica son cada vez más insistentes. “Nos 
encontramos con una realidad en la que el aumento de la esperanza de vida hace que
las posibilidades de que un mayor porcentaje de la población pueda ser diagnosticada de alguna de las 
enfermedades crónicas más prevalentes. Ante este escenario está comprobado que los modelos de 
atención que funcionan son aquellos que están basados en la atención en continuidad, como la que 

Tranche, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 

//La realidad de la especialidad de la Medicina Familiar en Andalucía 
En toda España, la especialidad de la Medicina Familiar y Comunitaria es una de las más
hoy en día, un 61.6% del conjunto de personas colegiadas son mujeres, según de Demografía
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han coincidido en la necesidad de que 
todos los agentes implicados en garantizar la prestación de la Atención Primaria se comprometan con la 
especialidad de la Medicina de Familia y Comunitaria, como “garante de la sostenibilidad del sistema”. 

, se ha insistido en la importancia de 
discriminar en positivo la especialidad para hacer frente a la inminente ola de jubilaciones que afectará 

ejercen se jubilarán en los próximos 10 años. 

Healthiest Country Index, que situaba 
España en el primer puesto entre los países más saludables del mundo. Esta clasificación se fundamenta, 
señala el estudio, en variables como la esperanza de vida, los factores ambientales y en el cómputo de 

responsabiliza  a “la atención primaria 
proporcionada esencialmente por proveedores públicos, médicos de familia especializados y personal de 

s llamadas de alerta sobre la necesidad de prever las necesarias dotaciones 
de personal para atender la futura evolución socio demográfica son cada vez más insistentes. “Nos 
encontramos con una realidad en la que el aumento de la esperanza de vida hace que también aumenten 
las posibilidades de que un mayor porcentaje de la población pueda ser diagnosticada de alguna de las 
enfermedades crónicas más prevalentes. Ante este escenario está comprobado que los modelos de 

tán basados en la atención en continuidad, como la que 
, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 

En toda España, la especialidad de la Medicina Familiar y Comunitaria es una de las más feminizadas y, 
colegiadas son mujeres, según de Demografía Médica de la 



OMC. Por su parte, en Andalucía, el Consejo
hombre-mujer en Andalucía para esta especialidad es de 44%
 
Este proceso de feminización de las profesiones sanitarias es común en toda España, como también lo es 
algo sobre lo que semFYC fue en su 
Nacional de Salud, alertó insistentemente. Se trata de 
de reposición de profesionales ante la próxima
Andalucía es una de las comunidades que cuenta, según la Demografía
colectivo médico más envejecido: un 42% tiene
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria

 

Fuente: ConsejoAndaluz de Colegios de Médicos
 
Para el vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y C
“Necesitamos que las Universidades se impliquen  para ofrecer la asignatura de Medicina de Familia y 
Comunitaria, y que sea una especialidad suficientemente reconocible e identificable en el proceso 
formativo. De igual modo, necesitamos que las Unidades Docentes sigan apoyando la adecuada 
formación y capacitación de los profesionales que han elegido MFyC, pues 
estudiantes que conocen la especialidad la valoran y son estas las practicas mejor evaluadas.”
 
Salvador Tranche añade, además, que: “Las Administraciones 
troncalidad o el reconocimiento real de la Especialidad en todos los foros. El reconocimiento del valor de 
los MIR, prescindiendo y, por el contrario, den pasos adelante para afianzar co
hemos oído en muchas ocasiones de que la Medicina de Familia y la Atención Primaria son la base del 
SNS.” 
 
Estos datos avalan la necesidad de, como en diversas ocasiones ha solicitado la semFYC
plazas MIR convocadas y la promoción de mecanismos de discriminación positiva con el objetivo de 
invertir la baja tasa de reposición que tiene la especialidad. 
 
// Mejorar los datos MIR 
De hecho, si se analizan los datos de la evolución
convocatorias para Médicos Internos Residentes (MIR), se detecta un retroceso en la proporción: mientras 
que en 1996, de las 4.400 plazas convocadas, 1.800 fueron de Medicina Familiar y Comunitaria (
40.90%); en 2018, de las 6.513 plazas ofertadas, tan solo fueron de la especialidad 1.818 (un 27.79%). 
 
En Andalucía estos datos globales se mantienen estables en el 30% de media en todas las provincias, 
aunque los datos de Granada (28.10%) y, sobre to
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parte, en Andalucía, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, señala que la proporción
mujer en Andalucía para esta especialidad es de 44%-56%, a favor de las mujeres. 

Este proceso de feminización de las profesiones sanitarias es común en toda España, como también lo es 
 momento una de las sociedades que, a partir del análisis del Sistema 

insistentemente. Se trata de la necesidad de que se anticiparan las necesidades 
ante la próxima ola de jubilaciones de profesionales de la especialidad. 

alucía es una de las comunidades que cuenta, según la Demografía Médica de la OMC, con un 
envejecido: un 42% tiene más de 55 años. Este dato es mucho

especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 

ConsejoAndaluz de Colegios de Médicos.  

vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y Comunitaria
“Necesitamos que las Universidades se impliquen  para ofrecer la asignatura de Medicina de Familia y 

taria, y que sea una especialidad suficientemente reconocible e identificable en el proceso 
formativo. De igual modo, necesitamos que las Unidades Docentes sigan apoyando la adecuada 
formación y capacitación de los profesionales que han elegido MFyC, pues 
estudiantes que conocen la especialidad la valoran y son estas las practicas mejor evaluadas.”

que: “Las Administraciones deben dar más pasos en materias como la 
troncalidad o el reconocimiento real de la Especialidad en todos los foros. El reconocimiento del valor de 

y, por el contrario, den pasos adelante para afianzar co
hemos oído en muchas ocasiones de que la Medicina de Familia y la Atención Primaria son la base del 

Estos datos avalan la necesidad de, como en diversas ocasiones ha solicitado la semFYC
plazas MIR convocadas y la promoción de mecanismos de discriminación positiva con el objetivo de 
invertir la baja tasa de reposición que tiene la especialidad.  

De hecho, si se analizan los datos de la evolución de las plazas de la especialidad ofertadas en distintas 
convocatorias para Médicos Internos Residentes (MIR), se detecta un retroceso en la proporción: mientras 
que en 1996, de las 4.400 plazas convocadas, 1.800 fueron de Medicina Familiar y Comunitaria (
40.90%); en 2018, de las 6.513 plazas ofertadas, tan solo fueron de la especialidad 1.818 (un 27.79%). 

En Andalucía estos datos globales se mantienen estables en el 30% de media en todas las provincias, 
aunque los datos de Granada (28.10%) y, sobre todo, Sevilla (21,84%), son preocupantes. Precisamente, al 
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munitaria, Francisco Guerrero: 
“Necesitamos que las Universidades se impliquen  para ofrecer la asignatura de Medicina de Familia y 

taria, y que sea una especialidad suficientemente reconocible e identificable en el proceso 
formativo. De igual modo, necesitamos que las Unidades Docentes sigan apoyando la adecuada 
formación y capacitación de los profesionales que han elegido MFyC, pues está constatado que los 
estudiantes que conocen la especialidad la valoran y son estas las practicas mejor evaluadas.” 

más pasos en materias como la 
troncalidad o el reconocimiento real de la Especialidad en todos los foros. El reconocimiento del valor de 

y, por el contrario, den pasos adelante para afianzar con acciones aquello que 
hemos oído en muchas ocasiones de que la Medicina de Familia y la Atención Primaria son la base del 

Estos datos avalan la necesidad de, como en diversas ocasiones ha solicitado la semFYC, se revisen las 
plazas MIR convocadas y la promoción de mecanismos de discriminación positiva con el objetivo de 
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congreso asistirán una gran cantidad de futuros médicos de familia que actualmente están formándose 
como especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria. (Ver tabla situada en la página siguiente) 

 
// Profesionales y condiciones laborales 
El riesgo de contraer las plantillas sin la necesaria previsión de incorporar nuevos especialistas, pone en 
riesgo la atención asistencial. “Nos encontramos con una realidad en la que el aumento de la esperanza 
de vida hace que también aumenten las posibilidades de que un mayor porcentaje de la población pueda 
ser diagnosticada de alguna de las enfermedades crónicas más prevalentes. Ante este escenario está 
comprobado que los modelos de atención que funcionan son aquellos que están basados en la atención 
en continuidad, como la que ofrece la MFyC”, señala Tranche. 
 
En este sentido, los datos apuntan que hoy en día las enfermedades crónicas representan el 80% de las 
visitas en Atención Primaria, dado que las personas que sufren enfermedades crónicas presentan mayor 
frecuentación. Ante el escenario de mayor necesidad de atención longitudinal y en continuidad, “será 
necesario replantear las ratios de población por profesional o, lo que sería más justo, ajustar el número de  
tarjetas sanitarias por médico”.  
 
En Andalucía, los datos apuntan a que, en los últimos años la proporción de ciudadanos por profesional ha 
subido en relación a la media española: en 2004, la ratio de personas por médico era de 1.484 en España y 
1.390 en Andalucía (situándose positivamente por debajo de la media); en 2017, la media española se 
sitúa en 1357 personas por médico, y en Andalucía cada facultativo debe atender a una media de 1425 
personas.  
 
Significativamente, los datos de Málaga son los más altos y es donde cada médico de familia tiene 
asignada más población: 1542 personas por especialista en Medicina Familiar. Este dato apunta a que 
cada médico de familia podría tener asignadas, de media, de hasta 200 personas más a su cupo. Si este 
dato se analiza por gerencias, los datos de Costa del Sol se sitúan muy por encima de la media: si la 
media española se sitúa en 1357 personas por médico y en Andalucía cada facultativo debe atender a una 
media de 1425 personas, en Costa del Sol la ratio de personas por profesional era de 1.798 personas por 
médico (unas 450 personas más). 
 

MÁLAGA Media 
Andalucía 

Media 
España  A.G.S. Este 

de Málaga - 
Axarquia 

Costa del 
Sol 

A.G.S. Norte 
de Málaga 

Málaga A.G.S. 
Serranía de 

Málaga 

Valle del 
Guadalhorce 

Total 

2004 1.343 1.544 1.351 1.498 1.205 1.390 1.455 1.390 1.484 

2005 1.331 1.686 1.311 1.563 1.227 1.425 1.516 1.414 1.487 

2006 1.350 1.779 1.323 1.556 1.247 1.478 1.545 1.430 1.441 

2007 1.339 1.712 1.349 1.452 1.161 1.565 1.490 1.415 1.426 

2008 1.366 1.745 1.357 1.491 1.162 1.610 1.523 1.442 1.410 

2009 1.404 1.792 1.368 1.492 1.163 1.635 1.542 1.452 1.411 

2010 1.391 1.711 1.375 1.478 1.167 1.635 1.518 1.434 1.398 

2011 1.421 1.769 1.416 1.546 1.208 1.633 1.570 1.478 1.385 

2012 1.383 1.702 1.373 1.506 1.166 1.600 1.524 1.440 1.356 

2013 1.407 1.764 1.386 1.532 1.181 1.626 1.557 1.462 1.372 

2014 1.394 1.731 1.365 1.520 1.166 1.618 1.539 1.448 1.373 

2015 1.397 1.787 1.353 1.532 1.151 1.640 1.559 1.447 1.381 

2016 1.388 1.812 1.351 1.552 1.132 1.658 1.574 1.453 1.378 

2017 1.342 1.798 1.334 1.516 1.129 1.575 1.542 1.425 1.357 

Estos datos se corresponden a cifras de ratio de ciudadanos por profesional, sin disponer de los datos 
que atañen a cuántas tarjetas sanitarias tiene cada profesional. “Nos gustaría saber que % de Médicos de 
familia tiene un cupo de más de 1500 personas. En España las últimas encuestas elaboradas por el 
Consejo General de Colegios de Médicos apuntan que el 45,0 % tienen más de 1.500 personas en su cupo, 
cuando para prestar una asistencia de calidad debe ser menos de 1.500. 
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Almería 60 22 36,67% 55 21 38,18% 53 21 39,62% 53 21 39,62% 51 21 41,18% 51 23 45,10% 57 23 40,35% 

Cádiz 127 40 31,50% 117 37 31,62% 116 32 27,59% 114 32 28,07% 112 32 28,57% 119 40 33,61% 150 40 26,67% 

Córdoba 104 34 32,69% 100 36 36,00% 96 36 37,50% 96 36 37,50% 95 36 37,89% 105 40 38,10% 106 40 37,74% 

Granada 153 43 28,10% 141 42 29,79% 138 40 28,99% 146 39 26,71% 139 39 28,06% 160 42 26,25% 267 45 16,85% 

Huelva 59 24 40,68% 52 23 44,23% 50 21 42,00% 49 21 42,86% 48 21 43,75% 49 24 48,98% 53 24 45,28% 

Jaén 60 30 50,00% 55 29 52,73% 54 29 53,70% 54 29 53,70% 51 29 56,86% 57 32 56,14% 59 29 49,15% 

Málaga  179 57 31,84% 169 53 31,36% 165 53 32,12% 170 51 30,00% 166 51 30,72% 215 59 27,44% 213 59 27,70% 

Sevilla 261 57 21,84% 239 55 23,01% 234 57 24,36% 230 57 24,78% 231 57 24,68% 217 61 28,11% 286 61 21,33% 
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// Dinámicas de gestión excelente integral 
Para la semFYC, además de estas medidas de gestión económica y de la revisión de la política de 
recursos humanos, son necesarios otras ajustes de gestión para hacer sostenible el modelo de un SNS 
que es una referencia mundial. 
 
La semFYC ha señalado siete ejes teóricos principales hacia los que debe avanzar esta reforma:  

1. Mantener la accesibilidad del sistema sanitario. 
2. La atención centrada en el paciente. 
3. Impulsar la longidudinalidad asistencial en base a la presencia a lo largo del tiempo de una o un 

especialista en Medicina Familiar y Comunitaria dado que existe una correspondencia entre 
esperanza de vida más alta y una atención sanitaria proporcionada por médicas y médicos de 
familia en longitudinalidad.  

4. La coordinación entre los diversos niveles y servicios asistenciales  desde el primer nivel 
asistencial, entendiendo que es este nivel el que atiende con mayor accesibilidad y 
longitudinalidad. 

5. El impulso de medidas de gestión para que las y los profesional de la medicina puedan trabajar en 
el entorno comunitario con la promoción de los estilos  de vida saludables 

6. El aumento de la capacidad de resolución de los especialistas en medicina de familia para 
alcanzar el techo del desempeño profesional 

7. La reducción de las actividades de escaso o nulo valor para frenar prácticas como la iatrogenia, la 
sobre medicalización o el diagnóstico erróneo de las llamadas pre enfermedades crónicas. 

 
A modo de conclusión, el presidente de la semFYC, Salvador Tranche apunta que “es imprescindible de 
buscar la eficiencia y la sostenibilidad económica del sistema sanitario, así como asegurar la equidad 
poblacional y una cartera de servicios óptima para los ciudadanos, obligan a cambiar la tendencia 
presupuestaria de los últimos años y apostar decididamente por la atención primaria teniendo en cuenta 
las evidencias actuales de mejora de expectativa de vida y la reducción de mortalidad por causas 
cardiovasculares, respiratorias y oncológicas”. 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)  
La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en 
España y agrupa a más de 20.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familiatiene como 
objetivomejorar de la atención a la salud de los usuarios de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de 
Salud a través de una atenciónmáscercana a las personas, sufamilia y su entorno comunitario. Los 
médicos y las médicasespecialistas en Medicina familiar y Comunitaria son la especialidad con 
másprofesionales del SNS y desarrollansuactividadprofesionaltanto en la AtenciónPrimaria en los centros 
de salud y consultorios, como en Servicios de EmergenciasMédicas en serviciosextrahospitalarios y de 
urgencias. 
 
CONTACTO PRENSA 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria - SEMFYC  
Anna Serrano +34679509941 
comunicacion@semfyc.es 

 

 

mailto:comunicacion@semfyc.es

