
 

DEMOGRAFÍA MÉDICA DE SORIA 
 
 
 Un reciente estudio sobre la DEMOGRAFÍA MÉDICA EN SORIA que 
actualiza los datos analizados periódicamente por el Colegio de Médicos, dibuja negros 
nubarrones nuestra demografía médica.  La concentración de jubilaciones de médicos en 
los próximos años, las dificultades para la reposición de las vacantes médicas y la falta 
de incentivos profesionales y de todo tipo para que los médicos que necesitamos vengan 
a Soria, hacen que el panorama sea oscuro para los próximos años. 
 
 Para el Colegio de Médicos de Soria está es una preocupación constante y el 
analizar el problema y proponer soluciones, es un reto continuo que tiene como fin 
lograr que Soria tenga permanentemente todas sus plantillas médicas adecuadamente 
cubiertas para lograr una medicina de la máxima calidad, de acuerdo con la equidad y 
solidaridad que la Ley prevee para nuestro Sistema Nacional de Salud, por eso la 
demografía médica en la provincia de Soria es para este Colegio un reto permanente. 
 
 Entre los incentivos profesionales, está la posibilidad de que nuestro Hospital se 
convierta en universitario, para incentivar a los médicos a venir a trabajar en él, además 
de contar con incentivos económicos que podrían llegar de los fondos destinados a 
luchar contra la despoblación, son alternativas que hay que valorar e implementar sin 
dudas y sin dilación, pero sobre todo desarrollando una política laboral sana y efectiva, 
que destierre la precariedad, con ofertas de trabajo prolongadas y concursos de trabajo 
adecuados y anuales. Esto sería fundamental para atraer y fijar médicos en Soria. 
 
 La cruda realidad es que Soria no resulta especialmente atractiva para atraer 
médicos y las insuficiencias y la desigual ubicación y reparto de médicos en el territorio 
nacional y regional, nos penaliza. En España existe suficiente número de médicos, con 
excepción de algunas especialidades, pero están irregularmente distribuidos. Ante esto, 
reivindicamos el esfuerzo de la Administración, responsable del Servicio Regional de 
Salud y el apoyo permanente a la solución de este problema por parte de las autoridades 
provinciales y locales, de la sociedad civil y, por supuesto, con la colaboración decidida 
y comprometida del Colegio de Médicos de Soria. 
 
 Para que nuestra medicina no decaiga, para que tengamos las mismas 
oportunidades de atención sanitaria y de acceso a los servicios de salud que el resto de 
los ciudadanos de España y se logren unos óptimos resultados de salud. Soria, sus 
gentes y pacientes lo necesitan, lo merecen y el Colegio de Médicos está a su servicio 
luchando por conseguir éste objetivo y estamos comprometidos con él. 
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