
Los profesionales de la salud desarrollan investigación, 
mejoran o desarrollan conceptos, teorías y métodos 
operacionales, o aplican sus conocimientos científicos 
relacionados con los campos de la medicina, enfermería, 
odontología, veterinaria, farmacia, y la promoción de la 
salud. 
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COMPETENCIAS CLAVE RETOS A FUTURO

● ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
● Cambios en la  prestación de servicios sanitarios 
● Avances Tecnológicos
● Ajustes presupuestarios y cambios organizativos
● ADAPTACIÓN PERFILES PROFESIONALES 
● Transparencia y acceso universal  a datos de consumidores
● MOVILIDAD PORFESIONAL

 OPORTUNIDADES Y RETOS 

 ¿QUIÉNES SON?

TAREAS

 MERCADO LABORAL ACTUAL

• Realización de investigaciones y obtención de los conocimientos científicos 
a través del estudio de los trastornos y enfermedades humanas y animales 
y de las formas de tratarlos.

• Realizar la exploración física de los pacientes y entrevistarlos, a ellos y a 
sus familias, para determinar su estado de salud.

• Encargar análisis de laboratorio, radiografías y otros procedimientos 
diagnósticos.

• Analizar los resultados para determinar la naturaleza de los trastornos o 
enfermedades.

• Asesoramiento o aplicación de medidas preventivas y curativas.  
• Preparación de informes y trabajos científicos.

PROFESIONALES DE LA SALUD
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Existen en la CAE 31.727,8 empleos en esta ocupación, el 19% de los 
mismos ocupados por hombres y un 81% de estos puestos de trabajo 
ocupados por mujeres.

Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero 
cerca del 97% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de 
actividades sanitarias, comercio; reparación de vehículos, actividades 
de servicios sociales, actividades financieras y seguros, administración 
pública y defensa, otras actividades profesionales, investigación y 
desarrollo, metalurgia y productos metálicos, y educación.



COMPETENCIAS REQUERIDAS

PROYECCIONES DE EMPLEO

Las proyecciones de FUTURELAN estiman una evolución positiva a 
2030 por expansión de la demanda, con un crecimiento respecto al 
volumen actual de empleo del        15%. A su vez, las necesidades de 
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 49,7% de las 
personas que trabajan actualmente en estas profesiones que se 
jubilarán en los próximos años. 

Derivado tanto del crecimiento como de las necesidades de relevo, se 
estima, que en algo más de una década, se generarán 24.321 
oportunidades netas de empleo.

Por otro lado, se estima que la oferta de profesionales en el año 
2030 supere la demanda de profesionales con un déficit total en los 
próximos años de -2.718 personas trabajadoras cualificadas.

PROYECCIONES FUTURELAN 

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 
18% presenta estudios de Bachiller o menos, un 39% presenta 
estudios profesionales y el 43% restante presenta estudios 
universitarios. 

Las ramas de conocimiento con mayor peso son, a nivel 
universitario, salud, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, 
habilidades y servicios personales, ciencias químicas, físicas, 
geológicas y matemáticas, biología, bioquímica y medio 
ambiente, lenguas, literatura y humanidades, y servicios 
sociales.

PROFESIONALES DE LA SALUD



PROFESIONALES DE LA SALUD

FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

ENVEJECIMIENTO 
POBLACIONAL

El aumento de incidencia de 
afecciones crónicas y 
degenerativas (Alzheimer, 
artritis y cáncer) prevé  mayor 
demanda de profesionales  en 
concreto con experiencia en 
prestación de atención 
geriátrica integrada 
y productos farmacéuticos

La experiencia en el tratamiento 
de la enfermedad, el 
asesoramiento del paciente y la 
capacidad de trabajar en 
colaboración  serán claves para 
este grupo profesional

ATENCION MÉDICA 
PREVENTIVA

 Cambios en los roles 
profesionales  hacia la práctica 
preventiva, lo cual requerirá 
experiencia específica en 
actividades de promoción de la 
salud  y una comprensión de los 
factores clave que afectan 
negativamente a la salud 
pública en todos los 
profesionales de la salud

Las habilidades de 
comunicación  para
relacionarse con pacientes de 
formas no tradicionales o 
mediante el uso de plataformas 
en línea. serán  vitales, junto con 
la capacidad de trabajar en una 
variedad de entornos y con 
grupos de población  con 
diferentes necesidades de 
atención médica

AJUSTES Y 
CAMBIOS 

ORGANIZAT
I-VOS

 Los ajustes presupuestarios 
implicarán que ciertos 
profesionales (enfermería) 
deban ampliar sus funciones  y 
responsabilidades, como un 
medio eficaz para mejorar la 
calidad de la atención. Se 
demandarán habilidades 
adicionales, como la toma de 
decisiones complejas y 
habilidades técnicas 
especializadas .

Las habilidades técnicas 
incluirán el seguimiento de 
enfermedades crónicas, la 
realización de evaluaciones 
clínicas, pedidos de 
investigaciones, derivación de 
pacientes para su cuidado 
posterior, manejo clínico y 
prescripción de medicamentos.

MOVILIDAD

Será necesario  personal 
experimentado, bien 
familiarizado con las normas 
nacionales y los estándares de 
atención, con capacidad de 
supervisar, gestionar y ayudar a 
las nuevas incorporaciones  en el 
sistema de salud. 

Se incrementará la diversidad 
del grupo de profesionales  de 
la salud en toda Europa. Esta 
movilidad puede ser una 
respuesta importante a la 
escasez de personal.



La salud es uno de los principales ámbitos de provisión de 
servicios públicos, y el apoyo a la mejora de las 
cualificaciones de los profesionales sanitarios suele ser un 
tema prioritario en las agendas políticas.. Junto con la 
financiación adecuada y la mejora de la accesibilidad, la 
formación de profesionales sanitarios y garantizar unas 
adecuadas condiciones de trabajo son unas de las 
principales áreas de enfoque de la política sanitaria. Estos 
profesionales suelen asistir a conferencias y simposios, 
utilizan recursos de e-learning y completan su formación 
con cursos clínicos. El desarrollo profesional de la salud, 
se lleva a cabo principalmente por las sociedades 
científicas y organizaciones profesionales. 

Se puede acceder a esta formación para Profesionales de 
la salud a través del 

EN LA WEB DE LANBIDE.

Otros programas de apoyo a la mejora de las competencias se 
desarrollan directamente desde las asociaciones profesionales 
relacionadas: 

•
•
•
•
•
•
• COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE BIZKAIA
•
•

 RESPUESTA  A ESTOS DESAFÍOS

PROFESIONALES DE LA SALUD
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