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Médico especialista en geriatría 

España es, actualmente, uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, y en 2040 ocupará el primer 
puesto en longevidad, con 85,8 años.  

- La proporción de personas ancianas va en aumento y como consecuencia de este envejecimiento demográfico, 
las profesiones relacionadas con las edades avanzadas, como las relacionadas con la geriatría y gerontología, 
son cada vez más esenciales, según pronostican el Índice El Futuro del Empleo (2018).  

- El Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que, para 2035, los mayores de 65 años supondrán un 26,5% 
del total de la población, según las Proyecciones de Población 2020-2070 (2020). 

- Habrá cuatro millones de octogenarios, explica la Fundación General CSIC.  

La Unión Europea prevé que el número de personas que puedan necesitar cuidados de larga duración aumente desde 
los 19,5 millones de 2016 hasta 23,6 millones en 2030 y 30,5 millones en 2050 en la Unión Europea. “Existe la 
posibilidad de que se generen ocho millones de puestos de trabajo en el sector de la asistencia sanitaria y social en los 
próximos diez años”, señala el Libro Verde sobre el envejecimiento (2021) publicado por la Comisión Europea, el cual 
apunta a la movilidad transfronteriza como una de las vías para afrontar la falta de personal sanitario. 

En esa línea de proporcionar el bienestar a los mayores, la geriatría se ocupa del cuidado de las personas mayores y 
sus necesidades, mientras que la gerontología es el estudio multidisciplinar (físicos, psicológicos y sociales) de la vejez, 
del proceso de envejecimiento y de su impacto en la población. La gerontología utiliza un enfoque multidisciplinario para 
estudiar los problemas que sufren las personas mayores y buscan soluciones generales. 

Qué es: Valoración del envejecimiento de las personas, física y cognitivamente, como individuos y sociedad. Pueden 

trabajar como investigadores o directamente en el cuidado de personas mayores. También en puestos de los sistemas 
de salud y sociales, con el fin de implementar programas o supervisar servicios. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Funciones habituales como médicos especialistas, en su práctica clínica habitual, de nuestros mayores. 
▪ Investigar y escribir sobre el envejecimiento y su impacto, así como los elementos en relación con el mismo, en 

distintos contextos (biológicos, psicológicos, sociales, de salud o económicos). 
▪ Colaborar con otros investigadores y especialistas de la salud para comprender mejor el envejecimiento. 
▪ Gestionar y evaluar la calidad de atención al mayor. 
▪ Asesorar sobre necesidades psicosociales, accesibilidad y otros aspectos relacionados con las personas 

mayores. 
▪ Desarrollar o administrar programas innovadores para atender mejor a los mayores. 
▪ Supervisar la atención y el cuidado diario de las personas mayores en centros de mayores o similares de 

acuerdo con las pautas y políticas establecidas. 
▪ Interactuar con los pacientes mayores para ayudarlos en el día a día en lo que se refiere a movilidad, toma de 

medicamentos, aprendizaje, etc. 
▪ Estar al día en los últimos avances de la especialidad elegida. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Grado en Medicina. Además, se requiere un master o curso de 
especialización, entre ellos, los ofertados por Euroinnova, INEFSO e INESEM. 

▪ Se puede complementar la formación a través de: Másteres en Universidades públicas o privadas: 

• Máster en Cuidados Paliativos 

• Máster en Enfermedades Infecciosas 

• Máster en Demencia 

• Máster en Psicogeriatría 

https://es.statista.com/estadisticas/939851/esperanza-de-vida-al-nacer-por-paises/
https://es.statista.com/estadisticas/939851/esperanza-de-vida-al-nacer-por-paises/
http://www.manpowergroup.es/Indice-ManpowerGroup-n-50-El-Futuro-del-Empleo-parte-I-y-II
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176953&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
http://www.fgcsic.es/lychnos/es_ES/articulos/envejecimiento_poblacion#:~:text=En%20Espa%C3%B1a%2C%20en%20el%20a%C3%B1o,la%20cifra%20de%20cuatro%20millones.
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2021_50_f1_green_paper_es.pdf
https://www.euroinnova.edu.es/master-en-geriatria-dependencia
https://www.inefso.com/producto/curso-online-geriatria-gerontologia-social/
https://www.inesem.es/Curso-Universitario-Geriatria-Gerontologia?gclid=Cj0KCQjwsqmEBhDiARIsANV8H3a_QzQfnUj58IGrkYXmMYAnJ1okSi5NJK4iGmUImWUmF0N6ZYIKsa0aAs28EALw_wcB
https://www.comillas.edu/solicitainformacion/estudios/2021/postgrado/sanitarios/master_sanitarios.php?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQn_z8zKtsIi0CTZWQe-B9szWgTQZeFxyPzwPac7_IPQ1SZBdKlPtSBoCG28QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-propios/posgrados-propios/Master-Propio-en-Enfermedades-Infecciosas/
https://www.formacion-alzheimer.es/index.php/blog/item/100-master-y-diploma-en-demencias-y-alzheimer-universidad-de-salamanca.html
https://www.uab.cat/web/postgrado/master-en-psicogeriatria/informacion-general-1206597472083.html/param1-1994_es/


 

 

Salario: Oscila entre los 30.000 y los 50.000 euros brutos al año. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Conocer el proceso de envejecimiento (cambios físicos, emocionales, psicológicos…). 
▪ Conocer las distintas patologías que afectan a la persona mayor, así como el diagnóstico e intervención. 
▪ Conocer las herramientas y recursos para promover el bienestar físico y social. 
▪ Comprender y reconocer los síntomas y las características de los problemas de salud en geriatría. 
▪ Capacidad para detectar cambios en la salud e informar sobre esos cambios rápidamente. 
▪ Comprender los matices de la comunicación verbal y no verbal. 
▪ Conocer los instrumentos de evaluación de la salud geriátrica. 
▪ Formación continuada. 

  



 

 

 


