
 
 
 

 
 

 
 

 

SEPAR avisa: faltan especialistas en los 
Servicios de Neumología y Cirugía Torácica en 

los hospitales públicos 
 

 Estos son los resultados de 107 encuestas dirigidas a 86 servicios de 

Neumología y 21 de Cirugía Torácica de los hospitales públicos españoles. 

 Los servicios de Neumología encuestados tienen de media 13 

profesionales, de ellos, el 43% son contratos temporales y necesitan, de 

promedio, un residente y un adjunto más, tanto ahora como en el futuro, 

además de necesitar más especialistas para las patologías del sueño. Más 

del 20% de los hospitales encuestados tienen plazas convocadas, pero no 

cubiertas por falta de especialistas. 

 Los servicios de Cirugía Torácica tienen 6 profesionales y necesitan subir a 

8 ya ahora, a 9 en el futuro, y dicen carecer de un residente más, un 

número mayor de adjuntos tanto para servicio general como para guardias 

y un jefe de servicio. 

 

2 de junio de 2022- La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 

(SEPAR) detecta en un estudio en el que han participado más de 100 

neumólogos y cirujanos torácicos que faltan al menos un residente y un 

médico adjunto en los servicios de Neumología de los hospitales públicos 

españoles ya ahora y en el futuro, y que los servicios de Cirugía Torácica 

también necesitan ser reforzados con un jefe de servicio, al menos un 

residente más y todavía más médicos adjuntos, tanto para cubrir el servicio 

general como para guardias.  

 

Estos son los resultados del “Estudio de la situación estructural actual de 

los servicios de neumología y cirugía torácica”, presentado por el Dr. 

Germán Peces Barba, vicepresidente neumólogo de SEPAR, que se ha 

presentado en el marco del 55º Congreso de SEPAR, que ha arrancado hoy 

en Pamplona.  

 

Este trabajo es fruto de 107 encuestas realizadas por 86 servicios de 

Neumología y 21 de Cirugía Torácica de los hospitales públicos españoles y 

a las que han respondido coordinadores de Unidad, jefes de Servicio, jefes 

de sección y facultativos especialistas del Área (FEA). Las encuestas fueron  
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realizadas del 13 de enero al 7 de marzo de 2022, con el objetivo de 

estudiar la situación actual de los recursos humanos (RR.HH) en los 

servicios de neumología y cirugía torácica españoles después del impacto 

de la pandemia de la COVID-19 y sus necesidades actuales y futuras. 

 

Resultados actuales y futuros en Neumología 

La encuesta ha desvelado que, en la actualidad, los servicios de 

Neumología cuentan con una media de 13 personas, entre médico-

facultativas, personal fijo y temporal. De estas personas, el 7 (57%) están 

fijas, mientras que los 6 restantes (43%) son temporales. La mayoría de los 

profesionales temporales (4 personas, el 73%) se contrataron antes de la 

pandemia, mientras que, durante esta, los servicios solo se reforzaron con 

una persona más (17%) durante la pandemia, debido a la pandemia, y con 

otra persona más (10%) por razones distintas a las de la pandemia en los 

hospitales del sur.  

 

Cabe señalar que, de los 6 recursos humanos provisionales, el 67% (4 de 

ellos) se consolidarán oficialmente en un futuro próximo. Aun así, los 

encuestados afirman que, en la actualidad y en el futuro va a ser necesario 

ampliar los servicios de Neumología de las 13 personas actuales a 15, 

reforzando estos servicios con un residente más, de manera que pasen de 2 

los dos actuales a 3, y con un médico adjunto o FEA más, de modo que 

suban de los 9 actuales a 10.  

 

Existe además riesgo de carencia de neumólogos, ya que “Más del 20% de 

los hospitales cuentan con plazas convocadas, pero no cubiertas, 

concentrándose casi todas ellas en el cargo de personal adjunto, siendo 

residentes y adjuntos los cargos más necesitados en el servicio tanto en la 

actualidad como de cara al futuro, con una media de 1 persona más por 

cargo. Por ello, los RRHH internos que más se necesitan cubrir son el 

personal adjunto, personal para patologías del sueño y un aumento en la 

plantilla de residentes”, afirma el Dr. Peces Barba. 

 

RR.HH. actuales y futuros de la cirugía torácica 

Por otra parte, los servicios de cirugía torácica cuentan con una media de 6 

personas médico facultativas, la mitad de ellos en situación de contrato 

temporal (54% son personal fijo y el 46% temporal).  

 

 



 
 
 
 

 

 

De este 46% de facultativos en contrato temporal, al menos una tercera 

parte de ellos será consolidada en los servicios de Cirugía Torácica, el 35% 

(1 de ellos) se consolidará oficialmente. Por su parte, los encuestados de 

los Servicios de Cirugía Torácica afirman que, en su caso, también necesitan 

reforzar estos Servicios aumentando  de los 6 integrantes actuales a 8 en la 

actualidad y a 9 en el futuro. En especial, refieren que necesitan doblar el 

número de residentes, de modo que pase de un único residente en la 

actualidad a 2 ahora y en el futuro.  

 

En las encuestas también se refleja que sería necesaria la ampliación de 

médicos adjuntos/FEA para que asuman distintas responsabilidades y 

funciones, como las de jefe de sección, de Servicio y coordinador de la 

Unidad. Ya en la actualidad se requiere 1 facultativo adicional, de modo 

que estos pasarían de ser 4 a 5 (3 como adjuntos, 1 como jefe de sección, 

otro como jefe de servicio y otro en otras funciones). Mientras que, en el 

futuro, habrá que ampliar el servicio con aún más y pasar de los 5 a los 6 

FEA (3 adjuntos, 1 jefe de sección, 1 jefe de servicio y otros 2 más).  

 

 


