
6.565 MÉDICOS, ENFERMEROS Y FARMACÉUTICOS SE SUMARON A LAS LISTAS ESE MES

Octubre deja en el paro a 24.000 profesionales sanitarios
El desempleo médico marca su segundo máximo más alto. Enfermería sube un 50% su número de 
parados y Farmacia marca un nuevo récord de licenciados sin trabajo

Javier Leo. Madrid (http://www.redaccionmedica.com/edicion/20-11-2012).

Octubre tiene el dudoso honor de haberse convertido en el nuevo “mes negro” para el empleo entre los 
profesionales  del  Sistema Nacional  de  Salud  (SNS).  Un total  de  23.967 licenciados en  Medicina,  
Farmacia y diplomados en Enfermería se encontraban en las listas del paro al cierre del mes pasado, 
la cifra más alta en lo que llevamos de 2012, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social. En total, 6.565 médicos, enfermeros y farmacéuticos perdieron su trabajo en el mes 
de octubre, reflejando una subida del 37,7 por ciento respecto a septiembre.

Evolución del número de parados en el sector sanitario en 2012. Infografía: Sanitaria 2000.

Por sectores, 402 médicos fueron al paro en octubre, dejando la cifra total en 2.372 galenos sin empleo 
y 4.047 demandantes de empleo. Se trata de una subida del 20,4 por ciento, que deja al paro médico 
en su segunda cota más alta desde que hay registros disponibles (solo mayo de 2012, con 2.458 
médicos  parados,  lo  supera).  En la  comparativa anual,  los  facultativos  son,  proporcionalmente,  el 
sector que más ha sufrido la destrucción de empleo: un 79,4 por ciento más de paro que en octubre de 
2011 (52,6% más en Enfermería y 23,6% en Farmacia). Ocho de cada diez médicos en situación de 
desempleo  son  mujeres  y  casi  uno  de  cada  dos  tiene  más  de  40  años.

Si grave es la situación entre los médicos, Enfermería es la que se lleva el mayor golpe este mes de  
octubre.  En tan solo un mes, el número de enfermeros en paro ha crecido un 49 por ciento, pasando 
de 12.197 a 18.187 diplomados en Enfermería sin empleo,  cifra récord en 2012. Además, 23.873 
enfermeros están registrados como demandantes de empleo en España. Al contrario que en Medicina,  
la franja etaria que más empleo destruye es la de los menores de 40 años, que acumulan el 87,1 por 
ciento  del  total  de  parados.  De  ellos,  el  86,5  por  ciento  son  mujeres.

Farmacia, a pesar de tener niveles más estables de empleo, también ha marcado una nuevo máximo 
histórico  en  octubre.  Con  3.407  parados  registrados,  172  más  que  en  septiembre,  Farmacia  ha 
experimentado una subida de la tasa de paro del 5,3 por ciento, con un total de 4.280 demandantes de  
empleo.  Las  mujeres  también  son  aquí  el  género  más  perjudicado  (82%  de  los  farmacéuticos 
desempleados), al igual los mayores de 40 años, que representan el 46 por ciento de los licenciados 
en Farmacia sin empleo.
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