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METODOLOGÍA

Ficha Técnica
Se ha realizado una encuesta online dirigida a Profesionales Médicos,  a través de los diferentes 
Colegios Oficiales de Médicos y su envío en las redes sociales.

19.641 encuestas, que suponen el 7,5% de los 260.558 colegiados que publicó el INE a fecha 31 
diciembre de 2018, con participación de las 48 especialidades de las 52 provincias

FICHA TÉCNICA:
Universo
Profesionales Médicos.

Ámbito
Nacional.

Tipo de entrevista
Online.

Error muestral
Para un nivel de confianza del 95%
el error en la muestra general es 
de +/-0,80% 

Cuestionario
Semiestructurado con una duración media de aprox. 12 minutos. 

Fecha de campo
Del 20 de Octubre de 2019 al 13 de Noviembre de 2019.

Anonimato y confidencialidad
Se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de los entrevistados que 
han sido utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas.

Muestra

19.641
casos

OLEADAS
1ª 

oleada
2ª 

oleada
3ª 

oleada
4ª 

oleada
5ª

oleada

6ª 

oleada

RESPUESTAS 9.763 11.731 10.050 13.335 13.498 19.641 

En las seis 
oleadas de la 
encuesta han 

participado un 
total de 78.018 

médicos
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Porcentaje de respuestas según 
colegiados dentro de las 

Comunidades autónomas

Mayor del 10% en 6 CCAA y 
Ceuta-Melilla

Entre el 8 y el 10%  en 4 CCAA

Entre el 5 y el 8%  en 6 CCAA

Menor del 5% en 1 CCAA

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

Cuestionarios recibidos según Comunidades Autónomas 
Porcentaje de respuestas según colegiados y CCAA
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SEXO ENCUESTA 2019

56,0% 44,0%
Hombre

(8.643)

Mujer
(10.998)

DATOS DE CLASIFICACIÓN 

Sexo y Edad en la encuesta y colegiados

SEXO COLEGIADOS 2018 INE

51,1% 48,9%
Hombre

(127.446)

Mujer
(133.142)

Base total INE diciembre 2018: 260.558 colegiados

EDAD ENCUESTA 2019

EDAD COLEGIADOS 2018

48.144 47.917 48.303 79.768 45.451

4.017 3.850 4.532 5.713 1.529 

Colegiados dic-2018, encuesta dic-2019 y 
en los tramos de edad un año más en la encuesta
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10,1 %

85,8 %

4,1 %

Ns/Nc

No tiene especialidad previa

Sí tiene especialdad previa

Datos en %

Base: Médicos internos residentes (1.640 encuestas)
A8. ¿Posee usted más de una especialidad o tiene una especialidad previa a la que está realizando?

Según los informes del Ministerio los MIR que tomaron posesión 
entre 2015 y 2019 el 3,7% tenían una especialidad previa
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Medicina Familiar y Comunitaria 26,7 438

Medicina Interna 6,3 103

Pediatría y sus Áreas Específicas 5,5 90

Cirugía Ortopédica y Traumatología 4,5 74

Anestesiología y Reanimación 4,1 68

Obstetricia y Ginecología 4,0 65

Psiquiatría 3,8 62

Radiodiagnóstico 3,8 62

Oftalmología 2,7 44

Medicina Intensiva 2,6 43

Cirugía General y del Aparato Digestivo 2,4 39

Aparato Digestivo 2,3 38

Cardiología 2,3 37

Medicina Preventiva y Salud Pública 2,3 37

Medicina Física y Rehabilitación 2,0 33

Neurología 2,0 32

Oncología Médica 2,0 32

Urología 1,8 29

Hematología y Hemoterapia 1,6 27

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 1,5 25

Nefrología 1,2 20

Otorrinolaringología 1,2 20

Geriatría 1,1 18

Medicina del Trabajo 1,1 18

Anatomía Patológica 1,0 16

Base: Médicos internos residentes (1.640 encuestas)

---
P1. Por favor, señale del siguiente listado la especialidad que ha realizado/acreditado o está realizando. Si ha realizado varias, señale la que 
ejerce/principal. 

Hay respuestas de las 44 especialidades convocadas en el MIR
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Endocrinología y Nutrición 0,9 15

Medicina Nuclear 0,9 14

Neurocirugía 0,8 13

Alergología 0,7 12

Cirugía oral y Maxilofacial 0,7 12

Neurofisiología Clínica 0,7 12

Neumología 0,5 10

Reumatología 0,5 10

Cirugía Pediátrica 0,5 8

Oncología Radioterápica 0,5 8

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 0,4 7

Cirugía Cardiovascular 0,4 6

Farmacología Clínica 0,4 6

Microbiología y Parasitología 0,4 6

Análisis Clínicos 0,3 5

Cirugía Torácica 0,3 5

Angiología y Cirugía Vascular 0,2 4

Bioquímica Clínica 0,2 3

Inmunología 0,1 1

No contesta 0,8 13

Base: Médicos internos residentes (1.640 encuestas)

---
P1. Por favor, señale del siguiente listado la especialidad que ha realizado/acreditado o está realizando. Si ha realizado varias, señale la que 
ejerce/principal. 

Hay respuestas de las 44 especialidades convocadas en el MIR
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A6 Indique en qué país está realizando Vd. La especialidad (si tiene varias, señale el país donde realizó la que ejerce/ principal)
A7 Y concretamente dónde realizó la especialidad

Base: Médicos internos residentes(1.640 casos)

90,0% 10,0%

En España Ns/Nc

Madrid 25,6 378

Valencia 8,6 127

Murcia 5,6 82

Navarra 4,3 63

Alicante 3,9 57

La Rioja 3,0 44

Málaga 2,8 41

Valladolid 2,7 40

Baleares 2,7 39

Zaragoza 2,5 37

Salamanca 2,5 36

Asturias 2,3 34

Lleida 1,9 28

Barcelona 1,6 23

Córdoba 1,6 23

Álava 1,5 22

Badajoz 1,5 22

Cádiz 1,5 22

Vizcaya 1,4 20

Almería 1,3 19

Granada 1,3 19

Pontevedra 1,3 19

Castellón 1,2 18

Tarragona 1,2 18

Guipúzcoa 1,2 17

Las Palmas 1,2 17

Ourense 1,1 16

Palencia 1,1 16

Base: especialidad realizada en España (1.469 encuestas)

Huelva 1,0 15

Sta. Cruz de Tenerife 1,0 15

Toledo 1,0 14

Albacete 0,9 13

Cáceres 0,9 13

Ciudad Real 0,9 13

Castellón 0,8 12

Jaén 0,8 12

Cuenca 0,5 8

Lugo 0,5 7

Burgos 0,4 6

Guadalajara 0,4 6

Cantabria 0,4 6

León 0,3 5

Sevilla 0,3 5

Ceuta 0,3 5

Teruel 0,3 4

Ávila 0,2 3

Segovia 0,2 3

Soria 0,2 3

Huesca 0,1 2

Zamora 0,1 1

Melilla 0,1 1

Hay respuestas de 51 provincias, todas excepto Gerona
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Base: médicos excluidos MIR y otras situaciones: 17.932 encuestas
A5. ¿En cuál de los siguientes grupos se encuadra la titulación médica que ejerce, posee o está realizando? 

6,6 %

3,5 %

8,6 %

12,8 %

3,8 %

64,7 %

Ns/Nc

No tengo especialidad

Médico General acreditado pre-95

Especialidad vía no MIR realizada en España (incluyendo
ECOE)

Especialidad no realizada en España

Especialidad vía MIR en España
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7,1 %

80,3 %

12,6 %

Ns/Nc

Tiene una sola especialidad

Tiene más de una especilidad

Datos en %

Base: médicos excluidos MIR y otras situaciones: 17.932 encuestas
A8. ¿Posee usted más de una especialidad o tiene una especialidad previa a la que está realizando?



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 14

Medicina familiar y comunitaria 
(incluidos médicos pre 95)

36,6 6.564

Pediatría y sus Áreas Específicas 7,7 1.386

Anestesiología y Reanimación 4,1 743

Medicina Interna 3,5 625

Obstetricia y Ginecología 3,2 573

Psiquiatría 3,0 546

Cirugía Ortopédica y Traumatología 2,9 524

Cirugía General y del Aparato Digestivo 2,4 431

Medicina del Trabajo 2,4 428

Radiodiagnóstico 2,1 379

Oftalmología 2,1 374

Medicina Intensiva 1,6 294

Aparato Digestivo 1,4 254

Cardiología 1,3 242

Otorrinolaringología 1,3 232

Neurología 1,1 202

Medicina Física y Rehabilitación 1,1 198

Neumología 1,1 191

Medicina Preventiva y Salud Pública 1,0 184

Hematología y Hemoterapia 1,0 172

Dermatología Médico-Quirúrgica y 
Venereología

0,9 168

Nefrología 0,9 164

Urología 0,9 161

Geriatría 0,7 134

Anatomía Patológica 0,7 132

Estomatología (*) 0,7 123

Endocrinología y Nutrición 0,7 113

Oncología Médica 0,7 113

Reumatología 0,7 113

Alergología 0,6 110

Medicina Legal y Forense (*) 0,5 98

Medicina Edu. Física y Deporte (*) 0,5 85

Microbiología y Parasitología 0,4 75

Neurofisiología Clínica 0,4 75

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 0,4 69

Análisis Clínicos 0,4 68

Oncología Radioterápica 0,4 67

Neurocirugía 0,4 63

Cirugía Oral y Maxilofacial 0,3 60

Angiología y Cirugía Vascular 0,3 58

Medicina Nuclear 0,3 57

Cirugía Cardiovascular 0,3 46

Cirugía Pediátrica 0,3 46

Cirugía Torácica 0,2 27

Bioquímica Clínica 0,1 20

Inmunología 0,1 18

Farmacología Clínica 0,1 15

Hidrología Médica (*) 0,0 8

No tengo ningún título de especialidad 6,2 1.104

Base: médicos excluidos MIR y otras situaciones: 17.932 encuestas

---
P1. Por favor, señale del siguiente listado la especialidad que ha realizado/acreditado o está realizando. Si ha realizado varias, señale la que ejerce/principal. 

Hay respuestas de 48 especialidades distintas, las 44 convocadas en el MIR y cuatro adicionales (*)
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Base: médicos que trabajan y que no trabajan que han realizado especialidad : 17.932 respuestas

A6. Indique en qué país realizó Vd. la especialidad (si tiene varias, señale el país donde realizó la última especialidad)
A7a. Y concretamente dónde realizó o está realizando la especialidad

95,8%
1,2%

3,0%

En España En un país comunitario En un país extracomunitario

Madrid 24,8 2862

Valencia 6,6 762

Zaragoza 4,5 523

Alicante 3,9 451

Navarra 3,9 450

Barcelona 3,6 419

Granada 3,2 375

Murcia 3,2 366

Asturias 3,0 349

Málaga 3,0 343

Sevilla 2,8 321

Vizcaya 2,7 314

Coruña 2,5 285

Valladolid 2,1 244

Badajoz 2,1 239

Baleares 1,8 205

Cádiz 1,7 198

Las Palmas 1,6 190

Cantabria 1,5 173

Salamanca 1,4 163

Pontevedra 1,4 162

Córdoba 1,4 161

Tarragona 1,3 149

Toledo 1,2 140

La rioja 1,1 125

Castellón 1,1 124

Jaén 1,0 111

Burgos 0,9 102

Huelva 0,8 95

Guipúzcoa 0,8 94

Álava 0,8 92

Albacete 0,8 91

Sta. Cruz de Tenerife 0,8 88

Almería 0,7 85

Ciudad real 0,7 84

Ourense 0,6 66

Cáceres 0,5 63

León 0,5 57

Lleida 0,5 53

Huesca 0,4 48

Segovia 0,4 48

Lugo 0,4 47

Ávila 0,4 44

Guadalajara 0,4 44

Palencia 0,3 30

Teruel 0,2 28

Cuenca 0,2 27

Soria 0,2 25

Girona 0,1 14

Zamora 0,1 13

Ceuta 0,1 7

Melilla 0,0 4

Base: especialidad realizada en España (11.553 respuestas recibidas)

Hay respuestas de las 52 provincias
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7,2%

7,8%

10,6%

23,6%

42,1%

8,7%

Menos de 3 años

Entre 3 y 5 años

Entre 6 y 10 años

Entre 11 y 20 años

Más de 20 años

Ns/Nc

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Base: médicos excluidos MIR y otras situaciones: (17.932 encuestas)

---
A9. Señale cuánto tiempo hace que terminó Vd. la especialidad. Si tiene varias, señale la que ejerce/principal:

65,7%
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Base total muestra: 19.641 encuestas
Respuesta múltiple
--
P16. Por favor señale las redes sociales que usa de forma regular

25,3%

53,7%

30,5%

18,3%

8,2%

0,4%

1,1%

18,4%

0% 25% 50%

Twitter

Facebook

Instagram

Linkedin

Whatsapp

Correo electrónico

Otras

Ninguna

El 81,6% de los médicos encuestados 
usan una o más redes sociales

Facebook es la red más usada, seguida 
de Instagram y Twitter
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Base total muestra: 19.641 encuestas
Respuesta múltiple
--
P16. Por favor señale las redes sociales que usa de forma regular

23,3%

58,4%

37,7%

15,9%

6,6%

0,5%

0,8%

15,8%

0% 25% 50%

Twitter

Facebook

Instagram

Linkedin

Whatsapp

Correo electrónico

Otras

Ninguna

El 84,2% de las mujeres encuestadas 
usan una o más redes sociales

Facebook es la red más usada por la 
mujeres, seguida de Instagram y Twitter

(10.998 )
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Base total muestra: 19.641 encuestas
Respuesta múltiple
--
P16. Por favor señale las redes sociales que usa de forma regular

28,0%

47,8%

21,3%

21,3%

10,2%

0,4%

1,5%

21,6%

0% 25% 50%

Twitter

Facebook

Instagram

Linkedin

Whatsapp

Correo electrónico

Otras

Ninguna

El 78,4% de los hombres encuestados 
usan una o más redes sociales

Facebook es la red más usada por los hombres, 
seguida de Twitter, Instagram y Linkedin

(8.643)
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Base total muestra: 19.641 encuestas
--
P16. Por favor señale las redes sociales que usa de forma regular

35,0%

38,0%

54,0%

26,0%

5,0%

1,0%

11,0%

15,0%

50,0%

44,0%

37,0%

56,0%

54,0%

34,0%

45,0%

56,0%

15,0%

18,0%

9,0%

18,0%

41,0%

65,0%

44,0%

29,0%

Menor de 40 Entre 41 y 60 Mayor de 60

Twitter

Facebook

Instagram

Linkedin

Whatsapp

Correo electrónico

Otros

Ninguna

Instagram es más usada por los menores 
de 40 años, Whatspp, Linkedin, Twitter y 
Facebook los mayores de 40 años



Médicos que realizan: 
Guardias/ Atención Continuada
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Base: Médicos que realizan guardias/atención continuada (6.608 encuestas)

44,1%

55,9%

Hombre

Mujer

4,6%

14,9% 15,8% 14,6% 14,7% 15,6%
11,3%

7,6%

0,8%

De 30 años y
menos

Entre 31 y 35
años

Entre 36 y
40 años

Entre 41 y
45 años

Entre 46 y
50 años

Entre 51 y
55 años

Entre 56 y
60 años

Entre 61 y
65 años

De 66 años y más

Medicina Familiar y Comunitaria
(incluidos médicos pre 95)

28,8 1.906

Anestesiología y Reanimación
8,3 546

Pediatría y sus Áreas Específicas
6,5 431

Medicina Interna
4,8 317

Obstetricia y Ginecología
4,8 315

Importante porcentaje de mayores 
de 55 años que realizan guardias

El 41,4% de los médicos encuestados que trabajan realizan guardias/atención continuada
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Base: Médicos que realizan actividades asistenciales ordinarias con guardias/ atención continuada de presencia física (5.043 respuestas)
--
G1. En caso de hacer guardias de presencia física, ¿se le permite la libranza al día siguiente? 

59,6%

20,6%

7,7%

12,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sí, siempre

Sí, casi siempre

Sí, a veces

Nunca

La mayoría de los médicos después de la realización de guardias de presencia física libran al día siguiente (siempre o casi siempre).
Uno de cada diez profesionales no libran nunca después de estas guardias.

El 40,4% de los médicos encuestados 
no libran siempre después de una 

guardia de presencia física
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Base: Médicos que realizan guardias de presencia física en sábado (4.847 respuestas)
--
G2. En caso de hacer guardia presencial en sábado, ¿se le permite descansar el lunes? 

28,0%

12,5%

6,7%

52,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sí, siempre

Sí, casi siempre

Sí, a veces

Nunca

El 38,7% de los profesionales no descansa el lunes después de hacer guardia presencial el sábado. 
Por el contrario el 29,8% descansa siempre o casi siempre los lunes después de realizar  guardia el sábado.
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Base: Médicos que realizan guardias localizadas (2.174 respuestas)
--
G3. En caso de hacer guardias localizadas, cuando tiene que acudir al centro para atender alguna urgencia ¿se le permite la libranza al día siguiente? 

3,2%

5,0%

16,0%

75,8%

0% 25% 50% 75%

Sí, siempre

Sí, casi siempre

Sí, a veces

Nunca

La mayoría de los encuestados no realiza guardias localizadas.
Cuando se realizan (2.174 encuestados), domina la ausencia de libranza, cuando tiene que acudir al centro .

Solo el 24,2% de los médicos encuestados  libran 
en alguna ocasión después de una guardia 

localizada cuando tiene que acudir al centro
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Base: Médicos que realizan actividades asistenciales ordinarias con guardias/ atención continuada  y médicos internos residentes (8.248 encuestas)
--
G4. La organización de las guardias/atención continuada supone para el médico jornadas continuadas, en ocasiones, de 24 horas e incluso más. ¿Cómo 
cree que sería la mejor forma de organizar el trabajo para atender las urgencias?

38,9%

18,6%

17,6%

11,9%

1,8%

1,1%

0,2%

1,2%

8,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Turnos de 12 horas como máximo

Como está ahora, aunque supongan jornadas
continuadas de 24 horas o más

No deberían existir las guardias/atención continuada y
las urgencias ser atendidas por personal específico…

Turnos de 8 horas como otras categorías.

24h máximo, asegurando libranza 1-5 días

Turnos de 6 horas, dado el trabajo tan estresante

En función de la carga asistencial

Otros

Ns/Nc

El modo preferente para organizar la atención de urgencias es a través de turnos de 12 horas como máximo. 
A continuación, aunque a distancia del anterior, se sitúa la opción de mantener la situación actual 

y a poca distancia, la posibilidad de cubrir la atención de las urgencias con personal específico que trabaje a turnos. 
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o La mayoría de los MIR (65,2%) realizan 5 o 6 guardias al mes. 

o Después de la guardia solo el 47,7% de los MIR libran siempre, el 29,3% libran casi 

siempre y el 14,1% no libran nunca o casi nunca. 

o El 87,1% de los MIR que no libran la guardia lo hacen por imposición o 

condicionados por el servicio o el responsable docente. 

o En el 90,3% de los casos en los que los MIR no han librado después de una 

guardia, han realizado actividades asistenciales exclusivamente o bien añadidas a 

formación e investigación.  
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Base total muestra: 19.641 casos
--
P2 Indique cuál es su situación en el momento actual

81,1%

10,2%

8,7%

0% 25% 50% 75% 100%

Estoy trabajando

No estoy trabajando
(Jubilado, paro, estudiando, baja laboral, excedencia)

Soy Médico Interno Residente y otras situaciones

Un 89,8% de los 
encuestados se 

encuentran 
trabajando en el 

momento de 
responder
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Base total muestra: 19.641 casos

50,8%

30,4% 1,2%

8,3%

6,2%

3,1%

3 de cada 8 médicos 
no MIR ocupados 

(37,5%) tienen 
contrato temporal

FIJOS (62,5%)
TEMPORALES 

(37,5%)

Un 1,2% se 
encuentran en paro
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ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 33
Base: 17.728 respuestas recibidas (no se incluyen MIR y otras situaciones)

Casi el 80% de 
profesionales en 

excedencia o baja 
son mujeres, en 
su mayor parte 

parecen 
relacionadas con 

conciliación 
familiar
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Base: 17.728 respuestas recibidas (no se incluyen MIR y otras situaciones)

Las situaciones 
de precariedad 

no afectan 
exclusivamente a 
los profesionales 

más jóvenes

Y afectan más a los 
profesionales 
extranjeros

<=40 años 40 – 60 años >60 años
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Base: médicos que trabajan actualmente, no se incluyen los no contesta (15.935)
Respuesta múltiple

---
P3 ¿En qué ámbito realiza su actividad laboral?

AP

AH

Urg

Ejercicio 
privado

91,8% en 
labores 

asistenciales 
sanitarias 
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Base: médicos que trabajan actualmente (15.935 respuestas recibidas)
Respuesta múltiple
---
P5. Marque la modalidad o modalidades de trabajo en las que se encuentra trabajando en estos momentos
A2. Edad: Por favor, seleccione el grupo de edad al que pertenece.

La modalidad 
dominante es la de 

ejercicio en el 
sistema público de 

gestión directa

El colectivo más 
envejecido corresponde 
al ejercicio privado por 
cuenta propia, seguido 

de la gestión pública 
directa, siendo la 

gestión indirecta la que 
tiene un perfil más 

joven
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Fijos: 81,2%
Temporales > 6m: 5.3%

Grandes precarios: 14,9%

PRIVADA 
CUENTA AJENA

Fijos: 65,2%
Temporales > 6m: 24,6%

Grandes precarios: 11,7%

PÚBLICA 
GESTIÓN DIRECTA
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11,6%

28,0%

48,9%

9,6%

17,2%

21,5%

18,7%

12,3%

15,7%

15,1%

5,9%

9,0%

21,3%

13,3%

11,0%

12,2%

26,2%

10,1%

8,4%

15,2%

7,9%

8,3%

6,8%

41,3%

0,1

3,7

0,3

0,4

Menos de un año Entre 1 y 3 años Entre 4 y 5 años Entre 6 y 10 años

Entre 11 y 20 años Más de 20 años No sabe/ No contesta

Sistema público en centro 
de gestión pública

Sistema público en centro 
de gestión privada/ 

concertado

Sistema privado cuenta 
ajena (contrato laboral)

Ejercicio privado cuenta 
propia (autónomo)

Otros

Base: médicos que se encuentran trabajando con contrato temporal (5.963 encuestas)
Respuesta múltiple

---
P5. Marque la modalidad o modalidades de trabajo en las que se encuentra trabajando en estos momentos: (respuesta múltiple)
P6. ¿Cuánto tiempo hace que se encuentra Vd. trabajando con la modalidad de trabajo que nos ha indicado anteriormente?

70,4%

3,7%

3,8%

24,7%

0,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Temporalidad consolidada en el Sistema 
Público: El 55,4% más de 6 años
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Base: médicos que se encuentran trabajando con contrato temporal (5.963 encuestas)
Respuesta múltiple

---
P5. Marque la modalidad o modalidades de trabajo en las que se encuentra trabajando en estos momentos: (respuesta múltiple)
P6. ¿Cuánto tiempo hace que se encuentra Vd. trabajando con la modalidad de trabajo que nos ha indicado anteriormente?

Sistema público

Sistema privado por cuenta ajena

Menor temporalidad, 
pero de peor calidad, 
en el sistema privado 

por cuenta ajena

Más de dos tercios en 
condiciones de gran 

precariedad
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PRIVADA CUENTA AJENAPÚBLICA GESTIÓN DIRECTA

A tiempo 
completo, 

93,7%

A tiempo 
completo, 

71,9%
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Base: médicos que trabajan (15.935 casos)

---
P9. Aproximadamente ¿cuántos días ha tenido un contrato vigente durante este último año?

Parece haber una cierta 
mayor prolongación de 
la jornada en el grupo 
más joven, mujeres, 

profesionales 
extranjeros y con 

contrato temporal.

Y un mayor 
reconocimiento en el 

sistema privado
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Base: médicos en activo sin contar a los que tienen plaza en propiedad, contrato laboral fijo  o contrato indefinido y desempleados que han trabajado anteriormente en el ámbito sanitario (6.154 casos)

---
P15. Aproximadamente ¿cuántos días ha tenido un contrato vigente durante este último año?

Media de 1 contrato en el sistema privado 
(algo más si se trabaja en él) y 3 en el público. 

Lo llamativo, un menor número de días 
trabajados en sistema privado y por 

profesionales extranjeros
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Base: médicos que no trabajan, no se incluyen los no contesta (1.826casos)
---

P11 Por favor anote su situación actual

Finalmente, el 
desempleo parece 
afectar más a las 

mujeres en todos los 
grupos de edad, y a los

profesionales 
extranjeros
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80,2%

19,8%

Si No

54,2%

45,8%

Si No

52,9%

20,3%

9,3%

15,0%

2,5%

Menos de 3 meses

De 3 a 6 meses

De 7 a 12 meses

Más de un año

No contesta

Base: médicos que se encuentran en situación de desempleo (227 casos)

---
P12. Se encuentra buscando trabajo en el momento actual |P12a. Me podría confirmar si está  apuntado al paro 
P13. Cuánto tiempo hace que se encuentra en situación de desempleo

Un tercio de los médicos que buscan empleo 
no está apuntado al paro. 

Un 15% son parados de larga duración (>1 a.)
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Oncología Radioterápica 6,7

Bioquímica Clínica 5,9

Medicina Nuclear 5,7

Neurocirugía 5,6

Cirugía Torácica 3,8

Análisis Clínicos 3,8

Cirugía Oral y Maxilofacial 3,6

Microbiología y Parasitología 3,2

Cirugía Cardiovascular 2,6

Neumología 2,3

Hematología y Hemoterapia 2,0

Endocrinología y Nutrición 1,9

Medicina Intensiva 1,9

Alergología 1,9

Cirugía General y del Aparato Digestivo 1,9

Psiquiatría 1,9

Medicina Física y Rehabilitación 1,7

Medicina Interna 1,7

Neurofisiología Clínica 1,5

Nefrología 1,4

Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología 1,3

Medicina Preventiva y Salud Pública 1,2

Neurología 1,1

Medicina Familiar y Comunitaria 
(incluidos médicos pre 95)

1,0

Oncología Médica 0,9

Reumatología 0,9

Anatomía Patológica 0,9

Oftalmología 0,9

Obstetricia y Ginecología 0,8

Medicina del Trabajo 0,8

Pediatría y sus Áreas Específicas 0,6

Radiodiagnóstico 0,6

Cardiología 0,5

Anestesiología y Reanimación 0,3

Angiología y Cirugía Vascular 0,0

Aparato Digestivo 0,0

Cirugía Ortopédica y Traumatología 0,0

Cirugía Pediátrica 0,0

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora 0,0

Estomatología 0,0

Farmacología Clínica 0,0

Geriatría 0,0

Hidrología Médica 0,0

Inmunología 0,0

Medicina de Educación Física y Deporte 0,0

Medicina Legal y Forense 0,0

Otorrinolaringología 0,0

Urología 0,0

No tiene especialidad 6,7Base: médicos que se encuentra trabajando y desempleados, no se incluyen los no contesta (227 encuestas)

---
P5. Por favor, señale del siguiente listado la especialidad que ha realizado. Si ha realizado varias, señale la última



Situación laboral:

Evolución temporal
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Incremento progresivo del porcentaje de 
mujeres y de médicos jubilados, 

reducción del número de médicos 
desempleados.

Repunte en esta encuesta de médicos 
extracomunitarios y MIR.
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Incremento lento y progresivo de la participación de médicos 
con ejercicio privado por cuenta propia, y reducción de la de 

médicos del sistema público
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Tanto en el sistema público como en el privado 
se observa una disminución de la 

temporalidad menor de seis meses. 
En el sistema público esto alimenta la 

temporalidad de larga duración, mientras que 
en el privado se incrementa claramente el 

porcentaje de contratos fijos.



Situación laboral:

Desgaste profesional
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43%

65%
(4-12 % muy 

elevado)

Partimos de un nivel de burn-out o desgaste 
profesional muy elevado, ya conocido, que 

afecta en torno a la mitad (o más) de los 
profesionales

Dificultad de los cuestionarios al uso de burn-
out, por número de preguntas o contenido muy 

personal
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1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general en su ejercicio profesional?
2. ¿Siente que las condiciones en que realiza su trabajo son las adecuadas para su ejercicio 

profesional?
3. ¿Se siente emocionalmente cansado en relación a su trabajo?
4. ¿Qué nivel de empatía, de comprensión emocional, muestra hacia sus pacientes durante su 

trabajo? 
5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores le parece que influyen más en su nivel de 

satisfacción / insatisfacción / desmotivación en relación a su trabajo? (puede elegir más de 
uno, máximo tres)

PREGUNTAS PLANTEADAS
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 casos)

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general en su ejercicio 
profesional?

Casi dos tercios de los médicos estarían 
satisfechos con su ejercicio profesional (no 

con su vida laboral), sobre todo en la práctica 
privada y la no asistencial. El menor nivel de 
satisfacción se encontraría en AP y Urgencias 

(<60%).
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 casos)

2. ¿Siente que las condiciones en que realiza su trabajo son las adecuadas para su ejercicio 
profesional?

Un 82,5% de los médicos piensa que NO.

Me esfuerzo, y satisfecho

Me esfuerzo, pero me afecta

Me frustra
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 casos)

3. ¿Se siente emocionalmente cansado en relación a su trabajo?

Este es el componente definitorio del burn-out
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 casos)

4. ¿Qué nivel de empatía, de comprensión emocional, muestra hacia sus pacientes durante su 
trabajo?

Un elevado número de profesionales cree 
mantener una comprensión empática de los 

pacientes.
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 casos)

5. ¿Cuál o cuáles de los siguientes factores le parece que influyen más en su nivel de 
satisfacción / insatisfacción / desmotivación en relación a su trabajo? (puede elegir más de uno, 
máximo tres)

Entre los factores que más influyen en la satisfacción/motivación profesional están la carga asistencial, el nivel de exigencia, la 
capacidad de control sobre la propia actividad y las dificultades para conciliar la vida laboral y la familiar/personal
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 casos)

1. Satisfacción con el ejercicio 
profesional

2. Esfuerzo para superar las 
dificultades

(4. sobrecarga asistencial, nivel de exigencia, 
escasa capacidad de control, dificultades de 
conciliación…)

5. Conciencia de la necesidad de 
empatía con el paciente

→3. Cansancio emocional 
(burn-out) > 50%

1. Satisfacción con el ejercicio 
profesional

2. Esfuerzo para superar las 
dificultades

(4. sobrecarga asistencial, nivel de exigencia, 
escasa capacidad de control, dificultades de 
conciliación…)

5. Conciencia de la necesidad de 
empatía con el paciente

→3. Cansancio emocional 

(burn-out) > ?



Desgaste Profesional:

Conciliación vida laboral y personal
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 encuestas)
--
DP6. A lo largo de su vida profesional y para conciliar la vida laboral y familiar ¿ha necesitado utilizar alguna de las siguientes situaciones?

56,4%

13,1%

10,0%

6,8%

5,1%

2,8%

2,2%

1,0%

1,0%

0,9%

0,6%

0,3%

0,9%

0% 25% 50% 75% 100%

No he tenido ningún problema de conciliación

Reducción de jornada

Permiso sin sueldo

Excedencia para conciliación familiar (hijos o mayores)

No las he usado pero he tenido problemas de conciliación

Excedencia voluntaria

No he podido solicitarlas

Baja Laboral: incapacidad, lactancia, paternidad

Modificación de horarios/cambio de turnos con compañeros. Turnos deslizantes/comisión de servicios

Renunciar a las guardias/trabajos. Cerrar consulta

Días personales(vacaciones, libre disposición, libres, asuntos propios)

Abandono de la profesión(temporal o definitivo)

Otras

Algo más de la mitad de la muestra declara no haber tenido problemas de conciliación. 
El resto ha tenido que utilizar diferentes opciones para hacer frente a los problemas de conciliación, 

las más utilizadas han sido reducción de jornada y permiso sin sueldo.
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 encuestas)
--
DP6. A lo largo de su vida profesional y para conciliar la vida laboral y familiar ¿ha necesitado utilizar alguna de las siguientes situaciones?

16,5

1,3

3,1

0,8

6,1

3,9

5,7

3,3

2,3

6,4

14,3

7,9

11,2

6,9

5,2

7,0

10,1

7,0

15,1

12,5

9,6

10,3

11,6

27,3

11,2

7,6

15,7

10,2

18,3

13,3

12,9

17,5

16,8

11,3

16,7

14,3

11,4

14,5

6,9

22,0

13,8

24,2

11,7

17,6

10,7

11,4

16,4

16,0

8,0

9,1

9,9

8,7

19,4

16,3

17,2

15,3

14,1

15,9

15,2

20,9

9,6

17,0

15,9

7,2

30 años o menos de 31 a 35 años de 36 a 40 años de 41 a 45 años de 46 a 50 años

No he tenido ningún problema de conciliación

Reducción de jornada

Permiso sin sueldo

Excedencia para conciliación familiar (hijos o mayores)

No las he usado pero he tenido problemas de conciliación

Excedencia voluntaria

No he podido solicitarlas

Baja Laboral: incapacidad, lactancia, paternidad

Modificación de horarios/cambio de turnos. Turnos deslizantes/comisión de servicios

Renunciar a las guardias/trabajos. Cerrar consulta

Días personales(vacaciones, libre disposición, libres, asuntos propios)

Abandono de la profesión(temporal o definitivo)

Otras

De manera general, los menores de 30 años  y los mayores de 60 años, son los menos afectados por los 
problemas de conciliación. En el resto de tramos, existe una distribución más o menos homogénea. 
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 encuestas)
--
DP6. A lo largo de su vida profesional y para conciliar la vida laboral y familiar ¿ha necesitado utilizar alguna de las siguientes situaciones?

11,7

15,7

17,4

15,3

17,8

16,4

15,1

15,8

14,7

10,3

16,1

17,8

17,6

11,4

19,6

10,5

15,7

15,3

12,8

15,8

12,4

12,8

13,4

18,2

12,5

16,2

6,7

12,7

6,4

9,3

9,6

6,5

9,2

11,3

12,2

5,4

6,8

16,4

3,6

0,9

1,6

0,3

0,7

3,3

0,7

1,1

5,8

2,6

de 51 a 55 años de 56 a 60 años de 61 a 65 años 66 años o más

11,3

No he tenido ningún problema de conciliación

Reducción de jornada

Permiso sin sueldo

Excedencia para conciliación familiar (hijos o mayores)

No las he usado pero he tenido problemas de conciliación

Excedencia voluntaria

No he podido solicitarlas

Baja Laboral: incapacidad, lactancia, paternidad

Modificación de horarios/cambio de turnos. Turnos deslizantes/comisión de servicios

Renunciar a las guardias/trabajos. Cerrar consulta

Días personales(vacaciones, libre disposición, libres, asuntos propios)

Abandono de la profesión(temporal o definitivo)

Otras

De manera general, los menores de 30 años  y los mayores de 60 años, son los menos afectados por los 
problemas de conciliación. En el resto de tramos, existe una distribución más o menos homogéneas. 
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Base:  Médicos que trabajan y MIR (17.575 encuestas)
--
DP6. A lo largo de su vida profesional y para conciliar la vida laboral y familiar ¿ha necesitado utilizar alguna de las siguientes situaciones?

Hombre Mujer

No he tenido ningún problema de conciliación

Reducción de jornada

Permiso sin sueldo

Excedencia para conciliación familiar (hijos o mayores)

No las he usado pero he tenido problemas de conciliación

Excedencia voluntaria

No he podido solicitarlas

Baja Laboral: incapacidad, lactancia, paternidad

Modificación de horarios/cambio de turnos. Turnos deslizantes/comisión de servicios

Renunciar a las guardias trabajos. Cerrar consulta

Días personales (vacaciones, libre disposición, libres, asuntos propios)

Abandono de la profesión (temporal o definitivo)

Otras

Claramente, la conciliación entre vida laboral y personal se ve más afectada en el caso de las mujeres, 
quienes han necesitado en mayor medida alguna de las situaciones mostradas en el gráfico.  
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Base: 17.728 respuestas recibidas (no se incluyen MIR y otras situaciones)
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o Algo más de la mitad de la muestra (56,4%) declara no haber tenido problemas de conciliación. El resto ha tenido que 

utilizar diferentes opciones para hacer frente a los problemas de conciliación, las más utilizadas han sido reducción de 

jornada y permiso sin sueldo.

o De manera general, los menores de 30 años  y los mayores de 60 años, son los menos afectados por los problemas de 

conciliación. En el resto de tramos, existe una distribución más o menos homogénea. 

o Claramente, la conciliación entre vida laboral y personal se ve más afectada en el caso de las mujeres, quienes han 

necesitado en mayor medida alguna de las situaciones mostradas en el gráfico.

o Las mujeres ha utilizado en mayor proporción todos los supuestos para conciliación familiar, muy por encima de su 

proporción (56%) en la encuesta. Destacan los siguientes: 

➢ El 82,4% de las excedencias para conciliación familiar (hijos o mayores).

➢ El 75% de los abandonos de la profesión (temporal o definitivo).

➢ El 73,4% de las reducción de jornada. 

➢ El 68,7% modificación de horarios/cambio de turnos con compañeros. Turnos deslizantes/comisión de servicios.

➢ El 68,7% permiso sin sueldo.



Situación laboral:

Actitud ante la jubilación médicos 
mayores de 55 años activos



ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 67

Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años. (Base: 5.720 encuestados)
--
P17. Cuando llegue la edad legal de su jubilación, señale una respuesta: 

12,0%

39,6%

18,0%

14,6 %

13,7 %

2,1%

0% 25% 50%

Aún no me he planteado la jubilación

Pienso jubilarme cuando me corresponda por la edad

Estoy muy satisfecho con mi trabajo y me gustaría prologar 
un tiempo mi actividad laboral

Me gustaría prolongar un tiempo mi actividad laboral por 
motivos económicos

Estoy agotado de trabajar y me gustaría jubilarme cuanto 
antes, adelantaré la jubilación voluntariamente

Ns/Nc

Un tercio de los  médicos 
mayores de 55 años (32,6%) 

estarían dispuestos a prolongar 
su actividad laboral

La mayoría (el 39,6%) de los encuestados piensa jubilarse cuando le corresponda por edad, un tercio estaría 
dispuesto a prolongar su vida laboral y el 13,7%  quiere adelantar voluntariamente su jubilación.  
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65,3%

48,6%

77,3%

67,3%

48,3%

56,0%

34,7%

51,4%

22,7%

32,7%

51,7%

44,0%

Aún no me he planteado la
jubilación.

Pienso jubilarme cuando me
corresponda por la edad

Estoy muy satisfecho con mi
trabajo y me gustaría prologar…

Me gustaría prologar un tiempo
mi actividad laboral por…

Estoy agotado de trabajar y me
gustaría jubilarme cuanto…

No contesta

Hay importantes diferencias por sexo, las mujeres quieren, en mayor proporción, jubilarse con la edad legal o 
adelantar voluntariamente la misma y en menor proporción quieren prolongar la vida laboral.  

(2.368)

(3.353)

Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años. (Base: 5.720 encuestados)
--
P17. Cuando llegue la edad legal de su jubilación, señale una respuesta: 
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Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años. (Base: 5.720 encuestados)
--
P17. Cuando llegue la edad legal de su jubilación, señale una respuesta: 

10,1%

49,2%

9,9%

11,5%

17,1%

2,2%

0% 25% 50%

Aún no me he planteado la jubilación

Pienso jubilarme cuando me corresponda por la edad

Estoy muy satisfecho con mi trabajo y me gustaría prologar 
un tiempo mi actividad laboral

Me gustaría prolongar un tiempo mi actividad laboral por 
motivos económicos

Estoy agotado de trabajar y me gustaría jubilarme cuanto 
antes, adelantaré la jubilación voluntariamente

Ns/Nc

Una quinta parte de las  mujeres 
mayores de 55 años (21,5%) 

estarían dispuestas a prolongar 
su actividad laboral

(2.368 casos)

La mayoría de las mujeres (el 49,2%) afirma que piensa jubilarse cuando le corresponda por edad y el 17,1% 
que está agotada y le gustaría jubilarse cuanto antes y adelantará la jubilación voluntariamente.
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Médicos que trabajan actualmente mayores de 55 años. (Base: 5.720 encuestados)
--
P17. Cuando llegue la edad legal de su jubilación, señale una respuesta: 

13,4%

32,8%

23,8%

16,8%

11,3%

1,9%

0% 25% 50%

Aún no me he planteado la jubilación

Pienso jubilarme cuando me corresponda por la edad

Estoy muy satisfecho con mi trabajo y me gustaría prologar 
un tiempo mi actividad laboral

Me gustaría prolongar un tiempo mi actividad laboral por 
motivos económicos

Estoy agotado de trabajar y me gustaría jubilarme cuanto 
antes, adelantaré la jubilación voluntariamente

Ns/Nc

Cuatro de cada diez hombres 
mayores de 55 años (40,6%) 

estarían dispuestos a prolongar 
su actividad laboral

(3.353 casos)

El 32,8% de los hombres afirma que piensa jubilarse cuando le corresponda por edad y el 11,3%  que está 
agotado y le gustaría jubilarse cuanto antes y adelantará la jubilación voluntariamente.
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o La mayoría (el 39,6%) de los encuestados mayores de 55 años piensa jubilarse cuando le corresponda por edad.

o Un tercio de los  médicos mayores de 55 años (32,6%) estarían dispuestos a prolongar su actividad laboral y el 13,7%  

quieren adelantar voluntariamente su jubilación.  

o Hay importantes diferencias por sexo, las mujeres quieren, en mayor proporción, jubilarse con la edad legal o adelantar 

voluntariamente la misma y en menor proporción prolongar la vida laboral.  

o La mayoría de las mujeres (el 49,2%) afirma que piensa jubilarse cuando le corresponda por edad y el 17,1% afirma que 

está agotada y le gustaría jubilarse cuanto antes y adelantará la jubilación voluntariamente.

o Una quinta parte de las mujeres mayores de 55 años (21,5%) estarían dispuestas a prolongar su actividad laboral.

o El 32,8% de los hombres afirma que piensa jubilarse cuando le corresponda por edad y el 11,3% afirma que está agotado y 

le gustaría jubilarse cuanto antes y adelantará la jubilación voluntariamente

o Cuatro de cada diez hombre mayores de 55 años (40,6%) estarían dispuestos a prolongar su actividad laboral.


