
INFORMES ANALÍTICOS

EMPLEOS 2020 EN LA CAE

7.037,7
EVOLUCIÓN 
NEGATIVA
DEL EMPLEO A 
FUTURO

5,72 DE CADA 10 PERSONAS

Deberán ser remplazadas

ENTRE

2020 y 2030

PERSONAS TRABAJAN
EN ESTA OCUPACIÓN

OPORTUNIDADES DE REEMPLAZO

EVOLUCIÓN A FUTURO

OFERTA Y DEMANDA

Se prevé
DESAJUSTE POR 
SUPERÁVIT
Entre la oferta y demanda de 
profesionales

203020252020

DEMANDA DE 
EMPLEO

7.038 7.675 8.514,5

COMPETENCIAS CLAVE RETOS A FUTURO

● ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
● Cambio en estilos de vida
● SALUD PREVENTIVA
● Avances TIC: e-salud
● REDISTRIBUCION DE FUNCIONES
● Movilidad 

 OPORTUNIDADES Y RETOS 

 MERCADO LABORAL ACTUAL

OFERTA
2030

14.353

INGLÉS

Trabajar en 
equipo
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Facilitar   
información
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Pensar de forma 
proactivaUtilizar un 

ordenador

Fomento del 
espíritu de 

equipo

DEMAND
A

20308.514,5

Existen en la CAE 7.037,7 empleos en esta ocupación, el 26% de los 
mismos ocupados por hombres y un 74% de estos puestos de trabajo 
ocupados por mujeres.

Se encuentran representados en todas las ramas de actividad pero 
cerca del 93% de los puestos de trabajo estarían en los sectores de 
actividades sanitarias, muebles y otras manufactureras, consultorias y 
actividades técnicas, actividades financieras y seguros, maquinaria y 
equipo, actividades de servicios sociales, otras actividades 
profesionales, administración pública y defensa, y metalurgia y 
productos metálicos.

TÉCNICOS SANITARIOS Y PROFESIONALES DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS

El grupo de profesionales de nivel medio de la salud 
realizan tareas técnicas y prácticas para apoyar el 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, de las 
lesiones y del deterioro en los seres humanos y en los 
animales, supervisados por personal médico, 
enfermeras/os y profesionales veterinarios.

 ¿QUIÉNES SON?

TAREAS

• Realizar pruebas y operar en equipos para imágenes de uso médico.
• Realizar pruebas clínicas, y preparación de medicamentos. 
• Prestar servicios de apoyo a la salud y cuidado de los animales.
• Evaluar pacientes o clientes para determinar la causa del desorden, 

enfermedad o problema, desarrollar e implementar planes de tratamiento y 
evaluación, además de registrar el progreso de los pacientes.

• Evaluar, planear e implementar programas para reconocer, monitorear y 
controlar factores ambientales que puedan afectar a la salud humana, para 
mejorar y restaurar las funciones motoras, maximizar la habilidad de 
movimiento, y la nutrición en la salud humana, diagnosticando y tratando los 
desórdenes físicos que afecten la audición, comunicación y deglución, o 
desórdenes del sistema visual, dando consejos a los clientes sobre 
tratamientos de continuidad y cuidado. 
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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        21%. A su vez, las necesidades de 
remplazo van a ser muy importantes, con cerca del 57,2% 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 5.800 
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 superávit total en 
los próximos años de 5.838 personas trabajadoras cualificadas.

PROYECCIONES FUTURELAN 

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN UE 27

En cuanto a su distribución por niveles de cualificación, un 11% 
presenta estudios de Bachiller o menos, un 29% presenta 
estudios profesionales y el 60% restante presenta estudios 
universitarios. 

COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS  EN ESPAÑA

TÉCNICOS SANITARIOS Y PROFESIONALES DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS
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FACTORES DE CAMBIO Y COMPETENCIAS A FUTURO

ENVEJECIMIENTO 
POBLACIONAL Y 
CAMBIO ESTILOS 

DE VIDA

La incidencia de afecciones 
crónicas y degenerativas 
(Alzheimer, artritis y cáncer) 
asi como la obesidad y efectos 
derivados ( diabetes),  prevé  
mayor demanda de 
profesionales de nivel medio 
que deberán poseer una 
experiencia específica en la 
prestación de atención 
geriátrica integral

La experiencia en la gestión de 
la enfermedad y el 
asesoramiento a  pacientes será 
muy importante así como las 
competencias de colaboración  a 
fin de proporcionar un plan 
integral gestionado por múltiples 
proveedores de atención, 
incluidos profesionales de la 
enfermería, dietistas y personal 
de salud del entorno de la 
comunidad.

ATENCION MÉDICA 
PREVENTIVA

Incremento de la práctica 
preventiva está cambiando el 
papel de muchos profesionales 
de la salud de nivel medio, de 
los que se espera que puedan 
desarrollar nuevas funciones  
asociadas a la promoción de 
hábitos saludables y la 
prevención de enfermedades y 
lesiones

Las habilidades de 
comunicación  para
relacionarse con pacientes de 
formas no tradicionales  serán  
vitales, junto con la capacidad 
de trabajar en una variedad de 
entornos, y nievas prácticas en 
línea ( e-salud, m-salud)  y con 
grupos de población  con 
diferentes necesidades de 
atención médica

AJUSTES Y 
CAMBIOS 

ORGANIZATI-
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

TÉCNICOS SANITARIOS Y PROFESIONALES DE LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS



El reto de adaptar las competencias del personal de 
asistencia médica a las nuevas tendencias y prácticas puede 
ser abordado principalmente a través de una formación 
inicial de alta calidad y actualizada. Necesitan tener 
oportunidades de aprendizaje continuo para el reciclaje y 
la formación a lo largo de su desarrollo profesional. Y así 
se está abordando en la mayoría de los Estados miembros 
de la UE: el desarrollo profesional continuo en 
ocupaciones de enfermería se desarrolla por el 90% de los 
países.

La responsabilidad principal de promover el aprendizaje 
permanente en este grupo profesional recae en las 
direcciones de las organizaciones sanitarias que deberán 
planificar la oferta formativa en función de las tendencias, 
adaptándolo a la realidad egional y/o local específica. Se 
puede acceder a esta formación para Profesionales de nivel 
medio de la salud BUSCADOR DE ESPECIALIDADES 
FORMATIVASLa responsabilidad principal de promover el 
aprendizaje permanente en este grupo profesional recae en 
las direcciones de las organizaciones sanitarias que 
deberán planificar la oferta formativa en función de las 
tendencias, adaptándolo a la realidad egional y/o local 
específica. Se puede acceder a esta formación para 
Profesionales de nivel medio de la salud BUSCADOR DE 
ESPECIALIDADES FORMATIVAS EN LA WEB DE 
LANBIDE.
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Otros programas de apoyo a la mejora de las competencias se 
desarrollan directamente desde las asociaciones profesionales 
relacionadas: 

•COLEGIO DE ENFERMERÍA DE BIZKAIA
•BIOGUNE
•FUNDACION DE ESTUDIOS SANITARIOS
•COLEGIO DE MÉDICOS DE BIZKAIA
•COLEGIO DE MÉDICOS DE GIPUZKOA
•COLEGIO DE MÉDICOS DE ARABA
•BIOGUNE
•CODBI COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS DE BIZKAIA
•COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BIZKAIA.
•COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DEL PAÍS VASCO

 RESPUESTA  A ESTOS DESAFÍOS
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