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Nos complace presentarles este primer estudio documental relacionado con los pro-
fesionales de la salud en Europa, cuya elaboración hemos encargado a Lab'Ho, el
Observatorio del Grupo Adecco.

Para cada país de Europa sin excepción, los desafíos a los que se enfrenta el sector
sanitario son numerosos, preocupan cada vez más a la población y representan un
reto importante para la política en todas las elecciones.

Con casi un 10 % de la población activa ocupada en el sector sanitario, con una tasa
de crecimiento que se prevé de las más rápidas en los próximos años, cerca del 
70 % de los presupuestos de los centros sanitarios dedicados al empleo para los
países de Europa Occidental…, los Recursos Humanos se encuentran en el centro
de estos desafíos.

Del aumento de la esperanza de vida al envejecimiento demográfico, de los avan-
ces de la medicina al coste creciente de los tratamientos, de las demandas crecien-
tes de la población en materia de asistencia sanitaria a la financiación de la salud y
de la protección social, del «mercado» de la salud al nuevo comportamiento de los
«pacientes-consumidores», del déficit, o excedente, de profesionales a la emigra-
ción incontrolada… todas estas cuestiones repercuten directamente en la gestión
de los profesionales de la salud, su formación y su remuneración.

Adecco Medical & Science es un protagonista principal de los Recursos Humanos
sanitarios desde 1968. Todos los años, a través de nuestra red, se contratan más de
30.000 profesionales de la salud en toda Europa.

Además de su compromiso de apoyo diario para prestarle permanentemente los
servicios que usted necesita, Adecco Medical & Science se compromete a ayudarle
en sus reflexiones estratégicas compartiendo con usted toda la información obte-
nida por su red mundial en materia de gestión de recursos humanos.

César Castel Tironi Jérick Develle
Director División Senior Vice-President Europe
Adecco Medical & Science España Adecco Medical & Science

Editorial
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Actualmente, la Europa de los 27 cuenta con 490 millones de habitantes y dedica el
8 % de media de su PIB a la salud (la participación se cifra en un 9 % en la Europa
de los 15 y en un 6 % en los diez nuevos Estados miembro de la Unión Europea).
Cerca de un 10 % de su mano de obra trabaja en el sector sanitario, sector que
registra un elevado índice de crecimiento de su plantilla. 

En general, el estado de salud de los europeos no ha sido nunca tan bueno, pero,
no obstante, sigue estando condicionado por la localización geográfica, la actividad
ejercida y la renta: los indicadores de la salud de los nuevos países adheridos son
inferiores a los de los otros países de la UE. Ocho de cada uno de ellos dedica
menos del 5 % de su PIB a la salud.

Los desafíos europeos son numerosos en materia de salud. Destaca en general el
envejecimiento demográfico (relacionado con el aumento de la esperanza de vida),
pero no hay que olvidar los nuevos riesgos sanitarios (nuevas pandemias y resurgi-
miento de enfermedades erradicadas) y su impacto en la opinión pública, entre
otras cosas, debido a la mediatización de las crisis sanitarias que hace aumentar y
deformar, etc. su alcance político y, por supuesto, todas las cuestiones relacionadas
con la financiación sanitaria, el control de los costes, la remuneración del personal
de enfermería, los grandes desequilibrios de la protección social, las cuestiones
relacionadas con el “mercado” sanitario y los nuevos comportamientos de los
pacientes-consumidores.

También se constata que el grado de satisfacción de los europeos en relación con
su sistema nacional sanitario varía ampliamente.

Introducción

Porcentaje de individuos muy satisfechos o más bien satisfechos con su sistema
sanitario

País  1999 2002
Alemania 52
Austria 85
Bélgica 77
Bulgaria 24
Chipre 72
Dinamarca 78
Eslovaquia 24
Eslovenia 64
España 51
Estonia 37
Finlandia 74
Francia 74
Grecia 22
Hungría 38
Irlanda 62
Italia 33

País  1999 2002
Letonia 27
Lituania 35
Luxemburgo 78
Malta 77
Países Bajos 75
Polonia 37
Portugal 32
Reino Unido 61
República Checa 63
Rumanía 26
Suecia 65
Turquía 24
13 países candidatos 
a adherirse a la  UE 
(antes de mayo de 2004) 39
UE-15: 15 Estados miembro de
la UE  (antes de mayo de 2004) 62

Fuente: Eurobarómetro 1999, 2002 
(http://www.eurofound.eu.int/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=14&idDomain=1)
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1. La Europa de la salud

1.1. - Efectos de la construcción europea en los sistemas sanitarios

Los desafíos que plantea la salud en el espacio europeo son múltiples: las crisis
sanitarias como la de las “vacas locas”, el resurgimiento de enfermedades como el
Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) o la gripe aviaria destacan para hacer
hincapié en la necesidad de una política común.

La salud es responsabilidad de los Estados miembro...
No existe ningún sistema sanitario europeo ni ninguna política sanitaria europea. 
Aunque la sanidad pública ha pasado a ser competencia comunitaria a partir del
Tratado de Ámsterdam, la organización de la asistencia sanitaria sigue siendo res-
ponsabilidad de cada Estado miembro.
Las políticas sanitarias son específicas de cada Estado miembro, pero tanto la UE
como los Estados miembro deben cooperar en el cumplimiento de las responsabili-
dades compartidas en materia de salud establecidas en el Tratado de Niza.
El artículo 152 del Tratado CE relativo a la salud pública establece que hay que
garantizar un grado elevado de protección de la salud en la definición y la aplica-
ción de todas las políticas y actividades comunitarias.
Los ámbitos de cooperación entre los Estados miembro se extienden actualmente a
«todos los riesgos para la salud humana».
En cuanto a las medidas comunitarias, éstas se refieren a diferentes ámbitos espe-
cíficos (el cáncer, la toxicomanía, las enfermedades transmisibles), pero también a
ámbitos más generales (la protección de la salud, las normas de seguridad y la cali-
dad de los órganos y de las sustancias de origen humano, como por ejemplo, la
sangre).

... pero existe una estrategia comunitaria…
La Comunidad Europea ha desarrollado una estrategia comunitaria en el campo de
la salud que ha dado lugar a varios programas de acción. Actualmente, existen dos
ejes principales: 
- un marco que abarca las acciones que se refieren específicamente a la salud

pública,
- la aplicación de una estrategia de salud integrada que asegura una estrecha

conexión entre las acciones en el marco de la salud pública y las iniciativas rela-
cionadas con la salud adoptadas en otros ámbitos políticos.

Por consiguiente, el Programa de acción comunitario en el ámbito de la salud
pública (2003-2008)1 sustituye los ocho programas de acción anteriores. Sus objeti-
vos son los siguientes: 
- mejorar la información y los conocimientos a fin de fomentar la salud pública y

los sistemas sanitarios,
- aumentar la capacidad de reacción rápida y coordinada ante las amenazas

para la salud,
- promover la salud,
- reducir y eliminar los riesgos con ayuda de medidas e instrumentos específicos.

1 http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11503b.htm
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En 2003, la Comisión Europea inició un proceso de reflexión sobre la movilidad de
los pacientes y el desarrollo de la asistencia sanitaria en la Unión Europea que dio
lugar a 19 recomendaciones2 basándose en cinco grandes temas entre los que
cabe citar el de una cooperación para una mejor utilización de los recursos, en par-
ticular, compartiendo las capacidades disponibles entre regiones fronterizas y utili-
zando centros europeos de referencia.

…y unas estructuras europeas dedicadas a diferentes ámbitos de la salud
La Unión Europea aborda los desafíos que presenta la salud en el seno de sus ins-
tituciones a través de diferentes estructuras:
- La Agencia Ejecutiva3 para el programa de salud pública: para gestionar la

acción comunitaria en el ámbito de la salud pública,
- El Consejo EPSCO (empleo, política social, salud y consumidores) que reúne

varias veces al año a los Ministros de Sanidad,
- La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria4 en el

seno del Parlamento Europeo,
- La Dirección General de Salud y Protección de los Consumidores5 (salud pública,

protección de los consumidores y seguridad alimentaria) dentro de la Comisión
Europea que dispone de comités científicos independientes y de comités de
expertos,

- El Foro Europeo de la Salud6, creado por la Comisión Europea, reúne dos veces
al año a unas cincuenta organizaciones europeas que representan a los pacien-
tes, los profesionales de la salud, los hospitales, las instituciones de la Seguridad
Social, las industrias sanitarias y las principales organizaciones no gubernamentales,

- La Unión Europea también ha creado agencias especializadas: 
• la Agencia Europea de Medio Ambiente7,
• el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías8,
• la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo9,
• la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (EMEA)10,
• el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (CEPCE)11.

Por último, algunas directivas comunitarias repercuten en el sector
La construcción europea tiene un impacto creciente en el sector sanitario, en espe-
cial mediante la aplicación de las directivas europeas. Cabe citar, por ejemplo, la
Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo12 que concierne a los hospita-
les. Estos últimos viven en un entorno que ya está fuertemente marcado por la legis-
lación comunitaria. Pero también se puede hacer referencia a las directivas sobre la
libre circulación de los profesionales de la salud que han abierto los hospitales a los
nacionales comunitarios para ciertas categorías de empleo: médicos, enfermeros,
farmacéuticos. 

2 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/key01_mobility_es.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/ph_programme/agency/agency_es.htm
4 http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/committees/presentation.do;jsessionid=57DBA3FA0CDAF0B86FD10AE2883A6

230.node2?committee=2353&rewritten&language=ES
5 http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm
6 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/health_forum/health_forum_es.htm
7 http://local.es.eea.europa.eu/
8 http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11518.htm
9 http://osha.europa.eu/OSHA 
10 http://europa.eu/agencies/community_agencies/emea/index_es.htm
11 http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11541.htm
12 http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c10418.htm
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Si el Derecho comunitario permite la libre circulación de los profesionales de la
salud, su movilidad sigue siendo baja por el momento (p. ej., en Francia, donde uno
de cada mil médicos elige cada año salir del país y donde cerca del 1,5 % de los
médicos que ejercen en Francia son titulados de otro país de Europa). No obstante,
se puede prever un aumento bajo el efecto de varios parámetros:
- el aumento del déficit de personal médico y sanitario en algunos países,
- personal sin empleo en otros,
- el estatuto menos favorable de los profesionales en los nuevos o futuros países

de adhesión.

En cuanto a los pacientes, los flujos entre países siguen siendo limitados por el
momento, Reflexiones sobre este tema invitan, en primer lugar, a los agentes a tra-
bajar en el fortalecimiento de la reglamentación y la cooperación transfronteriza. 
No obstante, el Tribunal de Justicia Europeo ya ha dictaminado que las listas de
espera son una razón legítima para que un paciente busque recibir tratamiento en
el extranjero.

1.2. - Los diferentes modelos de sistemas sanitarios en Europa

En la UE coexisten diferentes sistemas sanitarios. A continuación, se indican sucin-
tamente los principales regímenes en vigor:
- En primer lugar, el régimen liberal que hace hincapié en la distribución econó-

mica que se caracteriza por un índice de empleo elevado, prestaciones privadas,
prestaciones sociales y que se pueden describir como asistencia en función de
los recursos.

- Seguidamente, el régimen socialdemócrata con una distribución económica
central y derechos sociales derivados de la ciudadanía (con un control social
importante).

- Por último, el régimen corporativista conservador, es decir, la centralidad del
estatuto para acceder a la protección con sus dos figuras clave: el “breadwinner”
y el interesado (el estatuto profesional y el estatuto familiar fundamentan la
lógica de este sistema) y donde la distribución social ocupa un lugar central.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE13) define los siste-
mas sanitarios considerando la combinación específica del modo de financiación y
de la prestación de asistencia sanitaria. Existen tres modelos:
- el modelo integrado como el National Health Service británico donde el Estado

financia a la vez que presta servicios sanitarios,
- el modelo contractual donde un tercero pagador, financiado con fondos públi-

cos (o cotizaciones sociales obligatorias) negocia con los prestadores indepen-
dientes de asistencia sanitaria,

- el modelo de reembolso, característica del seguro privado en que los pacientes
en general pagan directamente al prestador de asistencia sanitaria y presentan
a continuación la factura a su compañía aseguradora.

13 http://www.oecd.org/home/0,2605,en.html
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La comparación de los sistemas sanitarios exige cautela ya que el ejercicio es
reciente. Los datos cuantitativos sobre los que se basan estas comparaciones (como
por ejemplo, el lugar de los hospitales en cada sistema) se critican (complejidad de
los sistemas y deficiencia en la armonización de las definiciones). Los datos cualita-
tivos y las descripciones existentes son muy a menudo criticables, ya que se vuelven
rápidamente obsoletos debido a la frecuencia de los cambios. Además, la compa-
ración se utiliza cada vez más para fines políticos.

El hospital, un buen objeto de comparación de los sistemas sanitarios
Si se toma el ejemplo de los hospitales, las estructuras hospitalarias difieren en gran
medida según los países y los sistemas de protección social, en particular en lo que
se refiere a la distribución entre el sector privado y público, y, en el sector privado,
entre el lucrativo y el no lucrativo.
El sector privado con ánimo de lucro está prohibido en los Países Bajos y es margi-
nal en Bélgica. Está creciendo en Gran Bretaña e Italia. 
Las modalidades de acceso al hospital siguen difiriendo profundamente de un
Estado miembro a otro. En Bélgica, el enfermo se dirigirá indiferentemente al médico
de la población de su elección o a la consulta externa hospitalaria. En Gran Bretaña,
en España y en los países nórdicos, sólo la prescripción de un médico general auto-
riza el acceso al hospital.
Los modelos de organización médica, la gestión interna y las autoridades decisorias
del hospital varían mucho de un Estado miembro a otro. Pero, hoy en día, los hos-
pitales de Europa también muestran importantes similitudes, ya que los países se
enfrentan a los mismos problemas: el aumento de los gastos sanitarios y el enveje-
cimiento de la población.

En general, para contener el crecimiento de los gastos, un medio muy extendido es
el control de los salarios en los sistemas donde los profesionales son empleados del
sector público como en los países nórdicos, Grecia, España o Italia. La disminución
del número de camas es un tema muy común de las políticas hospitalarias (relacio-
nado con los avances técnicos de la medicina que provocan el descenso de la dura-
ción de las estancias).

Hay que tener en cuenta también que los países europeos participan así mismo en
programas de acreditación cuyo origen y lógica son similares: iniciativa de las aso-
ciaciones profesionales, participación voluntaria los establecimientos (excepto en
Francia), implicación de los profesionales e independencia del proceso. Para garan-
tizar esta independencia, no hay ningún vínculo formal entre los órganos financie-
ros, las autoridades sanitarias y los organismos de acreditación. La financiación de
las estructuras de acreditación (excepto en Francia) se garantiza en gran parte con
la contribución de los centros sanitarios y con los ingresos de sus actividades y no
con los fondos públicos.

Los nuevos países de la UE aún tienen un largo camino por recorrer 
Antaño, los sistemas sanitarios de los nuevos Estados miembro estaban muy cen-
tralizados. Era el Estado quien financiaba la sanidad y quienes prestaban los servi-
cios eran personal e instituciones del Estado.
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Consecuencia: una financiación insuficiente para el funcionamiento y la inversión,
desigualdades territoriales, ausencia de motivación y desvíos de fondos. A pesar de
las reformas realizadas, la situación no ha mejorado mucho. La privatización rápida
de la economía ha modificado los métodos de financiación de los sistemas sanita-
rios, creando en un primer momento una auténtica crisis. No todos los países han
conseguido todavía adoptar métodos de gestión más adecuados. El grado de éxito
que más o menos han logrado algunos de estos países en su proceso de descen-
tralización y/o en la introducción de mecanismos de mercado no ha podido resol-
ver aún todas las dificultades a las que han tenido que enfrentarse.

Organización de los sistemas sanitarios en los países de la UE 
El cuadro siguiente recopila los diferentes sistemas sanitarios existentes en los paí-
ses europeos. En su mayoría, los países poseen varias estructuras organizativas
para la prestación de asistencia sanitaria.

Participación ( %)

Países Principal tipo en la financiación del sistema sanitario (1999)
de cobertura Cotizaciones 

Estado Personas
Seguro 

Sociales* privado
Alemania** Seguridad Social 69,5 11,0 11,0 8,5

Austria Seguridad Social 54,6 29,1 10,3 6,0

Bélgica** Seguridad Social 

+ subvenciones del Estado 50,8 31,0 12,5 4,7

Dinamarca Servicio Nacional de la Salud 0,0 83,4 14,6 2,0

España  Servicio Nacional de la Salud 6,4 63,8 26,4 3,4

Finlandia Servicio Nacional de la Salud 12,2 64,2 23,2 0,5

Francia Seguridad Social 72,9 6,0 9,8 10,4

Grecia Sistema mixto: Servicio 
Nacional de la Salud + 
contribuciones 46,7 37,5 11,6 4,2

Irlanda Sistema sanitario financiado  4,2 76,6 11,1 7,8
por los poderes públicos 

Italia Servicio Nacional de la Salud 1,6 66,0 27,2 4,1

Luxemburgo Seguridad Social 56,0 24,8 17,3 2,0

Países Bajos** Seguridad Social 74,5 5,1 6,8 14,9

Portugal Servicio Nacional de la Salud 11,9 54,1 31,1 2,5

Reino Unido Servicio Nacional de la Salud 7,1 74,2 12,7 6,0

Suecia Servicio Nacional de la Salud 11,0 68,3 16,4 4,3

Suiza** Seguridad Social 
+ subvenciones del Estado 43,7 15,4 30,5 10,4

* Incluidos los empresarios 
**Seguridad Social con libertad de elección de las cajas

Fuente: Según un cuadro de Estadísticas de la salud - Cifras clave de la salud 2002- Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-08-02-002/EN/KS-08-02-002-EN.PDF, página 443)
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Así pues, en un contexto europeo marcado por la diversidad, aunque sólo fuera en
función de los Estados centralizados y los que disponen de una organización fede-
ral, los problemas a los que se enfrentan los profesionales del sector sanitario tam-
bién están profundamente marcados por un elevado grado de complejidad.

2. Los profesionales de la salud en Europa

Los sistemas sanitarios europeos se enfrentan a numerosos cambios en el entorno.
Entre los más importantes, cabe destacar el aumento de la esperanza de vida (se
estima que el número de personas de más de 65 años pasará a ser del 15 al 40 %
entre 2000 y 2020), la creciente demanda de la población en materia de asistencia
sanitaria y los rápidos avances tecnológicos. 

Los recursos humanos, un factor central del sector
El sector sanitario registra un fuerte empleo de mano de obra y, por lo tanto, los
cambios del entorno afectan directamente a los profesionales que trabajan en este
sector.
Enfrentados a estas transformaciones y a las de los sistemas sanitarios, deben
adaptarse a nuevos entornos laborales, adquirir nuevas capacidades para abordar
las nuevas tecnologías, adquirir nuevos comportamientos en economías de mer-
cado que han implantado nuevas relaciones con los empresarios y los pacientes-
consumidores. Se aprecia también, hoy en día, una fuerte demanda de personal
cada vez más cualificado, nuevas especializaciones, etc. 

Mientras que los recursos humanos son un elemento clave del sector (en los países
de Europa Occidental, cerca del 70 % de los presupuestos dedicados a la salud se
destinan al empleo), a menudo las reformas de los sistemas sanitarios no han
tenido muy en cuenta los recursos humanos. Por lo tanto, el éxito radica en parte en
que se tome en consideración la transformación de la mano de obra. 

Algunos estudios también han demostrado que la calidad de los sistemas de asis-
tencia sanitaria se debía en parte a la calidad de la mano de obra. Hay quien opina
que el sector sanitario debería pasar de ser un modelo de administración de perso-
nal a un modelo más estratégico de gestión de los recursos humanos.

2.1. - Los desequilibrios geográficos

Desde el punto de vista geográfico, la población activa del sector sanitario es una
población con situaciones diferentes que contribuye a los enormes desequilibrios
que caracterizan al sector sanitario en el mundo (por lo tanto, en el personal, pero
también en los sistemas sanitarios, en el acceso a la asistencia sanitaria, en la can-
tidad y calidad de las estructuras hospitalarias, etc.).

Estos desequilibrios que se refieren en especial a África y Asia también son visibles
en la “región europea”. 
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En los países de Europa que se encuentran situados más hacia el este, los servicios
sanitarios están saturados con respecto al personal. 

Los países de Europa del Este y de Europa Central, que están llevando a cabo la
reestructuración de sus sistemas sanitarios, se enfrentan a una doble problemática: 
- mejorar las competencias y el desempeño del personal al mismo tiempo que

uno de los principales desafíos de desarrollo que estos países tienen que superar
(afectados por el problema de la fuga de cerebros, facilitada por la integración
en la UE y la libre circulación) es retener al personal cualificado en países con
salarios bajos,

- reducir considerablemente la dotación de personal, en especial los excedentes
de profesionales y de personal no cualificado.

En otros países, en particular en Europa Occidental, el “déficit” de médicos y de
enfermeros supone un auténtico problema.

Pero mientras que el Derecho comunitario europeo permite la libre circulación de los
profesionales de la salud, su movilidad sigue siendo escasa por el momento. Podría
producirse un aumento de la movilidad si el déficit se incrementa en algunos países
o bien si estatutos y condiciones más favorables atraen a los profesionales de los
nuevos o futuros Estados miembro.

2.2. - Los desequilibrios demográficos

El envejecimiento de la población activa repercutirá en la población activa del sector
sanitario. Dinamarca, Islandia, Suecia y Francia ya se ven afectados por el envejeci-
miento de su mano de obra (la media de edad de los enfermeros asalariados se
sitúa ente los 41 y 45 años, así como en el Reino Unido en que uno de cada cinco
enfermeros tiene más de 50 años).

Otro tema de preocupación se refiere al descenso del número de jóvenes enferme-
ros (un 15 % de los enfermeros tenían menos de 30 años en el Reino Unido en 1998
frente al 30 % en 1988 y el 23 % de los médicos franceses tenía menos de 40 años
en 2000 cuando en 1985 ascendía al 55 %).

No obstante:
- mientras que la población activa envejece, estudios demuestran que la propor-

ción de médicos de más de 60 años y de enfermeros de más de 55 años ha des-
cendido en la mayoría de países europeos,

- mientras que, en los próximos años, se dispondrá de menos personas en el mer-
cado del empleo, el sector sanitario podría no atraer a los jóvenes trabajadores.
La causa se debería, en particular, a salarios no competitivos, puestos de trabajo
poco atractivos y a unas condiciones de trabajo y una imagen poco favorables
según los países.
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A los factores de carácter geográfico se añaden los impactos de las políticas ante-
riores de reducción de las cuotas de algunas profesiones que se añaden a los fuer-
tes desequilibrios entre la oferta y la demanda de trabajo en el sector sanitario.

En efecto, numerosos países utilizan el numerus clausus y/o el método de las cuo-
tas para controlar el acceso de los estudiantes a las escuelas y a las profesiones
relacionadas con la salud. 

Sin embargo, estos convenios entre los Estados, los Ministerios de Sanidad y de
Educación, con el apoyo de las organizaciones profesionales han dado lugar, en
algunos casos, a situaciones de déficit (como por ejemplo, en el sector de la enfer-
mería).
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La primera función de la formación en las profesiones sanitarias es seleccionar, for-
mar y socializar a las personas que quieren y tienen las capacidades para ocupar
puestos de trabajo en la asistencia sanitaria.
El sistema de formación sanitaria en Europa, que afronta desafíos tecnológicos y
sociales, pero también desafíos europeos, está experimentando cambios desde
hace treinta años. Esto se refiere tanto al entorno, que requiere la adaptación de los
sistemas de formación, como a la creación de una base de formación común den-
tro de la Unión Europea.

Las cifras siguientes enumeran los centros de formación aunque no indican el
número total de estudiantes formados en cada región. Se observa que Europa
posee un sistema de formación con una muy buena dotación de estructuras.

Los factores externos
En primer lugar, la globalización de la economía, los cambios de las políticas de la
Seguridad Social de los Estados y los procesos de integración en Europa son facto-
res que afectan el marco organizativo de la asistencia sanitaria. El sistema de for-
mación en las profesiones sanitarias tiene que adaptarse a estos cambios y contri-
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I. La formación de los profesionales
de la salud en Europa

Centros de formación de personal sanitario, por regiones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)

Región de la OMS Medicina Enfermería y Odontología Salud  Farmacia
partería pública

África 66 288 34 50 57

América 441 947 252 112 272

Asia Sudoriental 295 1145 133 12 118

Europa* 412 1338 247 81 219

Mediterráneo Oriental 137 225 35 8 46

Pacífico Occidental 340 1549 72 112 202

Total 1691 5492 773 375 914

Según el Informe sobre la salud en el mundo 2006 de la OMS (http://www.who.int/whr/2006/06_chap3_es.pdf, página 44)
* La región de Europa de la OMS corresponde a los países siguientes:
Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Chipre, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría,
Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Kirguistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía,
Federación de Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Tayikistán, Turquía, Reino Unido.
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buir activamente a las reformas y a las soluciones de los problemas nacionales y
europeos.

Seguidamente, los cambios demográficos y epidemiológicos, los cambios de las
bases de los conocimientos y las tecnologías disponibles afectan al contenido del
trabajo de la asistencia sanitaria. Los progresos científicos y los desarrollos de las
tecnologías relacionadas con la salud demandan una puesta al día regular de los
profesionales de la salud y la formación permanente ha pasado a formar parte inte-
grante del sistema de formación en las profesiones sanitarias.

Por último, las actitudes de los propios profesionales también son factores que hay
que tener en cuenta:
- sus expectativas sociales y sus actitudes cambian. La imagen de una profesión

en la sociedad puede tener un impacto importante en los candidatos. La eman-
cipación de los pacientes, facilitada por los cambios en el acceso a la informa-
ción, ha dado lugar a que los sistemas educativos se decanten por estilos de
interacción más centrados en la implicación de estos últimos.

- la movilidad internacional de los profesionales ha repercutido en la reestructura-
ción de la formación en el sector sanitario. A menudo, las cualificaciones han de
ser reconocidas más allá de las fronteras nacionales. Las personas cualificadas
han de viajar para adquirir y mantener un nivel profesional.

1. La armonización europea

Se observan diferencias muy marcadas en el itinerario formativo en los países euro-
peos. Estas diferencias abarcan desde el tipo de instituciones de formación (univer-
sitaria o no universitaria) hasta el número de años y los obstáculos académicos que
hay que superar para pasar a un nivel superior. Los intervalos se reducen poco a
poco gracias al proceso de armonización europeo, pero sigue existiendo una gran
diversidad y aún es bastante difícil ubicarse en la diversidad de formaciones que, no
obstante, se imparten principalmente en la universidad o que están vinculadas con
ella. Los estudios de enfermería en ciertos países (Dinamarca, los Países Bajos y
Portugal) permiten incluso obtener el nivel de licenciatura (bachelor) y, por lo tanto,
seguir un master posteriormente.

Esto nos permite retomar aquí brevemente el proceso de Bolonia14. Proceso euro-
peo (entre otros) en favor de la armonización de la enseñanza superior en Europa,
tiene como objetivo la convergencia de los sistemas de enseñanza superior en
Europa hacia un sistema más transparente que situaría los diferentes sistemas
nacionales en un marco común que se basaría en tres ciclos: licenciatura, master y
doctorado.

Si hoy en día 40 Estados participan en el proceso de Bolonia, sólo 2915 de ellos
habían firmado la Declaración de Bolonia en 1999 para la creación de un espacio
europeo de la enseñanza superior.

14 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
15 Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rumanía, Suecia, Suiza



La formación de los profesionales de la salud en Europa

17

No obstante, se cuestiona este proceso, en particular en el sector sanitario, ya que
habría tenido, en particular, efectos mitigados al no abordar ni la mejora de la cali-
dad de la educación ni la asistencia sanitaria. En cambio, se ha centrado en resol-
ver problemas de armonización jurídica, de clarificación de las equivalencias y otros
problemas relacionados con la gestión.

Al mismo tiempo, a escala mundial, la OMS, a través de la Federación Mundial de
Educación Médica (WFME), intenta influir en las instituciones de enseñanza médica
estableciendo normas de calidad específicas y normas para la educación primaria
y secundaria, superior y la formación continua en 2003.

Por último, llegados a este punto es importante hablar sobre la legislación europea,
que se ha centrado en el reconocimiento de las profesiones y en la armonización de
la formación de los profesionales de la salud.

Del sistema general de reconocimiento de las profesiones…
Ante todo, la Comisión Europea ha adoptado una legislación que permite el recono-
cimiento de los diplomas, los certificados y los títulos de la enseñanza superior de
ciclo largo para el conjunto de las cualificaciones y de los sectores de actividad.

“Esta Directiva16 tiene como objetivo permitir, sin harmonización previa de la forma-
ción, el reconocimiento, en un Estado miembro de acogida en el que se regula una
profesión, de titulaciones profesionales de nivel superior obtenidas en otro Estado
miembro”.
“El Estado miembro en que se regule una profesión reconocerá las calificaciones
obtenidas en otro Estado miembro y permitirá que el poseedor de estas calificacio-
nes ejerza sus actividades en el territorio de dicho Estado miembro en las mismas
condiciones que las nacionales.
La Directiva se aplica a todas las profesiones para las que se requiera una forma-
ción de nivel superior que no hayan sido objeto de una directiva específica que esta-
blezca un reconocimiento mutuo de las titulaciones. Se equipararán a una profesión
regulada las profesiones ejercidas por los miembros de una asociación privada que
goce del reconocimiento explícito otorgado por un Estado miembro”.

Paralelamente, se ha regulado el reconocimiento de las calificaciones profesionales
mediante directivas generales y sectoriales (en particular, para las profesiones sani-
tarias).

A partir de octubre de 2007, entrará en vigor una nueva directiva relativa a las cua-
lificaciones profesionales17. Su objetivo es el de consolidar en un solo texto las tres
directivas relativas al sistema general18, así como doce directivas sectoriales19, entre

16 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002D0084:ES:HTML: Directiva 2001/19/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, por la que se modifican las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE del Consejo

17 Reforma del régimen de reconocimiento de las cualificaciones europeas, octubre de 2007
18 http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11022b.htm: Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988

http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11022c.htm: Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992
http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11022d.htm: Directiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio 
de 1999

19 http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l23021.htm: Directiva 93/16/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l23020a.htm: Directiva 85/432/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l23020b.htm Directiva 85/433/CEE del Consejo, de 16 de septiembre de 1985
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las que se incluyen las profesiones de médico, enfermero, odontólogo, comadrona
o asistente de obstetricia y farmacéutico.

…a la especificidad de la armonización de la formación del sector sanitario
europeo
Varias directivas tienen por objeto la armonización de las profesiones sanitarias en
Europa. Consisten en la redefinición de la duración de la formación y de las normas
de acceso a la misma. 

El siguiente cuadro ilustra la situación actual de los itinerarios formativos del sector
médico y de los cuidados de enfermería.

Itinerario formativo en medicina y cuidados de enfermería en Europa

Formación de base Estudios de especialización Formación profesional 
(primer ciclo) (segundo y tercer ciclo) continua

Medicina Escuela de medicina, Especialización de Formación médica continua 
5 a 6 años 2 a 6 años (CME)
Primeros años ciencia Según la especialización Recomendada o necesaria para 
fundamental certificaciones o desarrollo de 
Años siguientes la trayectoria profesional; 
periodos de prácticas Formación capacitiva y 
(universitarios) formación mutua (pública o privada)

Cuidados Escuela de cuidados de Formación superior Formación de enfermería continua
de enfermería, 3 a 4 años de 1 a 6 años
enfermería Primeros años  Especialización, masteres Recomendada o necesaria para 

formación fundamental y doctorados certificaciones o desarrollo de 
Años siguientes (universitarios) la trayectoria profesional; 
periodos de prácticas Formación capacitiva y 
(universitarios y no formación mutua (pública o 
universitarios) privada)

Fuente: Según Human Resources for health in Europe - 2006 (www.euro.who.int/Document/E87923.pdf, página.85)

Las especificidades de la armonización europea a modo de ejemplo
Algunas profesiones presentan, por lo tanto, características especiales. En esta sec-
ción, se abordará el tema de los médicos, los enfermeros y las profesiones sanita-
rias.

• Los médicos
La Directiva 93/16/CEE dispone que la formación médica total comprenderá, por lo
menos, seis años de estudios o 5 500 horas de enseñanza, impartidas en una uni-
versidad o bajo el control de una universidad. 

Algunos países siguen estando por debajo del umbral de los seis años, como el
Reino Unido, Malta e Irlanda (4 ó 5 años) o Suecia (5,5 años). Otros, como Finlandia
y Bélgica, tiene una duración mínima más larga (6,5 y 7 años respectivamente).

Las condiciones para ejercer por cuenta propia también difieren de un país a otro:
en algunos países, es necesario un periodo de prácticas antes de obtener la auto-
rización de ejercer su profesión en el sector independiente.
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La Directiva 93/16/CEE también regula la formación de los médicos especialistas (el
ejemplo de Lituania que ha reducido así el número de sus especialistas de 96 a 19
es sorprendente). No obstante, todavía se observan diferencias en la definición de
los especialistas aunque se tiende a la armonización.

La formación postuniversitaria se ha trasladado a menudo al extranjero (al Reino
Unido o a los Estados Unidos). Para facilitar estos movimientos, se han creado
estructuras en los países de acogida.

• Los enfermeros
Dos directivas sectoriales han armonizado los sistemas de formación en cuidados
de enfermería en 1977.

La primera describe las normas mínimas. La Directiva 89/595/CEE20 prevé que la
duración total de la formación en cuidados de enfermería debe ser al menos de tres
años (4.600 horas) y formar parte de unos estudios universitarios después de obte-
ner un título general. 
El paso de la formación a un nivel universitario tiene consecuencias importantes en
algunos países. Requiere desarrollar nuevos programas de formación, encontrar
nuevos profesores, crear o transferir los estudios universitarios a nuevas institucio-
nes, etc.
La especialización de enfermería ha sido introducida en numerosos países, lo que
implica la acreditación o la preparación de competencias en cada país.
La duración de los estudios para los enfermeros varía entre 3 y 4 años, siendo la for-
mación con una duración de 3 años la más extendida.

La segunda tiene por objeto armonizar las titulaciones de enfermería (naturaleza y
duración mínima de la formación), y la integración de las escuelas de cuidados de
enfermería en la formación superior. 
Si éste es tema de debate en la actualidad en la mayoría de los países de Europa
Occidental, se observa que las reformas varían, no obstante, de un país a otro: en
algunos, la formación ha podido ser transferida a una estructura ya existente, en
otros, ha sido necesario reestructurar el sistema de formación en nuevas institucio-
nes. Aún quedan algunos países que no han aplicado todavía esta reforma.

Esta fase de armonización se desplegará en todos los países de Europa Occidental
para que de esta manera exista una mayor flexibilidad en el reconocimiento de los
diferentes títulos y cualificaciones, una contribución significativa a la armonización
de las cualificaciones por toda Europa y la libre circulación de los enfermeros que
quieren trabajar en otros países de la UE.

20 http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?hwords=&pgs=10&list=149752:cs,&val=149752:cs&nbl=1&lang=en&visu=&checktexte=
checkbox&pos=1&page=1: Directiva 89/595/CEE del Consejo, de 10 de octubre de 1989
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Desde los años setenta, la profesión de enfermería ha sufrido grandes cambios en
todos los Estados miembro. No obstante, un informe del entorno profesional de
enfermería ha destacado las principales figuras europeas de la profesión de enfer-
mería (al menos en lo que se refiere a la formación inicial) que corresponde a las
tipologías siguientes:
- los “auxiliares de enfermería”, titulados de secundaria, asumen responsabilida-

des limitadas y tienen que trabajar bajo la responsabilidad de una enfermera o
enfermero responsable de cuidados generales.

- Los enfermeros “diplomados en cuidados generales” formados en escuelas
especializadas o con estudios universitarios. En la mayoría de países, la edad
legal es de 17 años y hay que haber cursado 12 años de enseñanza secundaria
o haber alcanzado el nivel necesario para entrar en la universidad para acceder
a los estudios de enfermería.

- La especialización para completar la formación inicial tras haber obtenido el
diploma de cuidados generales de enfermería. Existe un gran número de espe-
cialidades que se organizan de modo diferente según los países, bien en hospi-
tales o bien en los programas de estudios universitarios.

• Las profesiones paramédicas
Con arreglo al Derecho comunitario, es el sistema general de reconocimiento de
diplomas el que ampara las profesiones paramédicas, a excepción de los enferme-
ros responsables de cuidados generales y de las comadronas o asistentes de obs-
tetricia cuya formación ha sido objeto de una armonización mínima que permite el
reconocimiento automático de sus títulos tal como se ha contemplado en los párra-
fos anteriores.
Dos directivas generales (89/48/CEE y 92/51/CEE), modificadas por la Directiva
2001/19/CE regulan el reconocimiento general de los diplomas.
Una tercera directiva (99/42/CE) aplica principios similares para ciertas profesiones
reguladas cuyo ejercicio en otro Estado miembro está supeditado al requisito de
poseer experiencia profesional.

2. La profesionalización y los programas europeos para
los profesionales de la salud

Europa ha impulsado la creación de programas europeos de formación y/o de pro-
fesionalización transnacionales.

El más conocido es el programa Leonardo da Vinci21.
Programa europeo en favor de la formación profesional en general, «apoya las ini-
ciativas innovadoras de carácter transnacional en favor del desarrollo de los cono-
cimientos, las aptitudes y las competencias inherentes» para que su inserción pro-
fesional tenga éxito.

21 http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/index_en.html
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El programa aborda una segunda fase encaminada a «aumentar la calidad, la inno-
vación y la dimensión europea de los sistemas y de las prácticas de formación pro-
fesional mediante una cooperación transnacional».

El programa Movilidad22 es un ejemplo. Forma parte del desarrollo de la política de
enseñanza y de formación profesional y brinda la oportunidad de recibir formación
o de completar su formación profesional en otro país de Europa. Esto representa,
por otra parte y según los responsables del proyecto, más del 40 % del presupuesto
anual del programa Leonardo da Vinci.
La primera fase del programa, que se aplicará en el sector sanitario cinco países
(Bélgica, España, Francia, Hungría, República Checa) ha permitido elaborar reco-
mendaciones sobre la gestión de la asistencia sanitaria. 
La segunda fase del programa a la que se han adherido dos países (Bulgaria y
Portugal) tiene por objeto mejorar las competencias y la movilidad de los ejecutivos
sanitarios con la aplicación de un referencial profesional de jefes de enfermería, con
la creación de acciones de formación continua y está encaminada a elaborar reco-
mendaciones para la formación continua de los ejecutivos sanitarios en Europa.

Otro programa, el programa de cooperación transfronteriza Interreg IIIB23 permite
a las regiones europeas obtener financiación en el marco de la cooperación y de
acciones comunes. 
La cooperación se ha iniciado en el sector hospitalario: el ejemplo de la colabora-
ción del hospital universitario de Estrasburgo, del centro hospitalario universitario de
Lieja y del centro hospitalario de Luxemburgo sirve de referencia en los artículos
dedicados a este tema. En el marco de este proyecto, las instituciones han colabo-
rado para:
- crear una red de comunicación informática transnacional,
- permitir la cooperación relativa a innovaciones tecnológicas y de mejora de la

asistencia sanitaria a los pacientes,
- permitir la cooperación para los recursos humanos y la formación.

Por lo tanto, se han adaptado específicamente ciertos programas al sector sanita-
rio.

El programa de formación continua Europhamili24 tiene como objetivo a los ejecu-
tivos sanitarios con el fin de incrementar sus competencias en la gestión de las orga-
nizaciones asistenciales en Europa, integrando la dimensión europea en las expe-
riencias y competencias profesionales.

22 http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/mobility_en.html
23 http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/abc/voletb_es.htm
24 http://www.europhamili.org 
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Según las estimaciones del programa Europhamili, un 20 % de las personas que
han recibido esta formación ha continuado su carrera fuera de su país de origen a
finales de 2004.

El último ejemplo se refiere al programa de intercambio de ejecutivos hospitalarios
HOPE25. HOPE es el Comité permanente de los hospitales de la Unión Europea,
federación europea de los hospitales.
Organiza un programa de intercambio destinado a los ejecutivos hospitalarios. Su
objetivo es descubrir otro sistema sanitario europeo. Propone un período de prácti-
cas de cinco semanas para los administradores y los profesionales hospitalarios
encargados de la gestión. Permite un mejor conocimiento del funcionamiento de los
sistemas sanitarios y de los sistemas hospitalarios en la Unión Europea para facili-
tar la cooperación, el intercambio y la libre circulación del personal.

25 http://www.hope.be
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1. Introducción

El sector sanitario da empleo a una mano de obra muy importante. Por otra parte,
los países de Europa Occidental destinan a este sector el 70 % de su presupuesto
sanitario… No obstante, es difícil evaluar la población activa del sector.

Diferentes definiciones…
Los estudios disponibles sobre los profesionales de la salud coinciden en que existe
una falta de armonización en las definiciones de los profesionales y de las fronteras
de las profesiones sanitarias.
Las dos organizaciones que estudian los sistemas sanitarios a escala mundial, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE), definen los recursos humanos de forma diferente:
- La OMS define los recursos humanos del sector sanitario como el conjunto de las

personas dedicadas a la promoción, la protección y la mejora de la salud de la
población y, al mismo tiempo, tiene en cuenta a los trabajadores profesionales y
a los no profesionales de la salud.

- La OCDE define los recursos humanos en el ámbito de la asistencia sanitaria
como los profesionales de la salud y a todos los empleados de la industria de la
asistencia sanitaria, concepto, por lo tanto, mucho más amplio.

Las definiciones de las profesiones, que también difieren de un país a otro, reflejan
la diversidad de las situaciones y se añaden a la dificultad de definir los límites del
sector sanitario.

…y de los datos más o menos fiables y recientes para Europa
Se puede disponer más fácilmente de datos fiables y recientes para Europa
Occidental que para las economías en transición de Europa Central y del Este, más
aún cuando registran un alto nivel de servicios y el sector sanitario está subvencio-
nado principalmente por el Estado.

Por último, el proceso de armonización de la formación iniciado en Europa no ha
permitido todavía armonizar todos los contenidos de las profesiones sanitarias (p.
ej., los masajistas-fisioterapeutas, algunas de cuyas prácticas pueden estar autori-
zadas o no según la legislación nacional de que se trate, los enfermeros cuyas fun-
ciones pueden diferir de un país a otro, etc.).

II. Los recursos humanos en cifras
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2. Déficit de profesionales de la salud

2.1. - ¿Existe un déficit de profesionales de la salud en Europa?

Numerosos informes señalan que existe un déficit a escala mundial en las profesio-
nes sanitarias. Con respecto a Europa, la situación puede ser más compleja.

2.1.1. - El déficit: noción que merece una explicación 

Si observamos los desequilibrios que presenta la mano de obra del sector sanitario,
estudiados por la OMS, éstos pueden considerarse desde dos perspectivas: la pers-
pectiva económica y la perspectiva no económica.

El déficit podría definirse como una situación de desequilibrio entre una necesidad
de capacidad de personal y su disponibilidad real (disponibilidad en el sentido de
que todo el personal teóricamente disponible no aceptará, por ejemplo, trabajar por
el salario que se ofrece). Por consiguiente, el déficit se define mediante algo más
que desde una perspectiva económica. También tiene que ver con la elección y las
decisiones colectivas e individuales. En este caso, existe un déficit de personal que
quiera trabajar en las condiciones existentes.

Otro aspecto del déficit de personal tiene lugar allí donde los medios financieros
para contratar personal son limitados y, por lo tanto, no se genera por la falta de
personal disponible sino más bien por la falta de correlación entre el «número de
personas cualificadas y los puestos de trabajo disponibles» (situación existente en
algunos países de América del Sur).

A la vista de estas complejidades, se comprende mejor por qué los cuadros y aná-
lisis del “Informe sobre la salud en el mundo 200626” de la OMS indican que en
Europa no existe ningún déficit de profesionales de la salud y que la situación
parece incluso ser favorable si se compara con otras regiones del mundo (p. ej.,
África). 

NEXT27 (Nurses' Early Exit Study) explica la idea del déficit. Así pues, con respecto al
personal de enfermería, hay que distinguir:
- el déficit de estructuras, es decir, existe una necesidad de más personal para

mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, pero cuyos recursos necesarios para
crear los puestos de trabajo no están disponibles,

- y el déficit real de personal, es decir puestos de trabajo efectivamente vacantes. 

Tras explicar estas diferentes maneras de considerar el déficit, también encontra-
mos muchas situaciones que se caracterizan en menor medida por el déficit que por
desequilibrios geográficos (entre regiones de un mismo país, entre zonas rurales y
urbanas, etc.).

26 http://www.who.int/whr/es/index.html
27 http://www.next.uni-wuppertal.de/index.htm
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Asimismo, ciertos desequilibrios se deberían a una distribución deficiente del trabajo
en los sistemas sanitarios y a la falta de flexibilidad para ajustar los recursos dispo-
nibles a las necesidades.

2.1.2. - Explicación sobre las posibles consecuencias del déficit 

Se perfila una tendencia general: los países con el número más elevado de enfer-
meros también son los que experimentan la proporción más elevada de médicos.
Se trata de una cuestión de medios: los países que gastan más en su sistema sani-
tario, registran en general niveles de dotación de personal más elevados.

Otro factor que influye en la oferta de recursos humanos es el tiempo de trabajo
semanal de los enfermeros.
En algunos países como Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal y
España, se ha reducido el tiempo de trabajo del 0,8 % al 6,2 % entre 1992 y 2001.
Por el contrario, en Dinamarca y el Reino Unido se ha incrementado en un 2 a 3 %.
La edad de los enfermeros también parece repercutir en el tiempo de trabajo sema-
nal: para los enfermeros de 50 años en adelante, el tiempo de trabajo se mantiene
estable o bien disminuye en la mayoría de países.

Entre los factores que explican la existencia de un déficit se incluyen también el
envejecimiento de la población activa, el trabajo a tiempo parcial, la jubilación anti-
cipada de la vida activa y la reducción del tiempo de trabajo.

En Europa, una de las causas principales del déficit para cubrir los «puestos vacan-
tes» reside en el abandono prematuro de la profesión. Así pues, en Alemania, el 6,2
% de los enfermeros cualificados tenía más de 55 años en 2002, mientras que la
población activa total de más de 55 años es del 11,1 %.

Algunos países experimentan dificultades para convencer a los enfermeros para
que se instalen no sólo en las regiones rurales sino también en los centros urbanos
(debido, por ejemplo, a los costes del alojamiento). Por lo tanto, ciudades como
Dublín y Londres experimentan un mayor déficit en el número de enfermeros que la
media. El Servicio Nacional de la Salud de Londres declara que los puestos se man-
tienen vacantes durante más tiempo que la media registrada en el Reino Unido.

Las estadísticas indican que el número de enfermeros por 100.000 habitantes en
Europa Occidental y Escandinavia duplica el del sudoeste de Europa con, no obs-
tante, diferencias importantes en la misma región de Europa Occidental y
Escandinavia: los países nórdicos registran ratios mucho más elevados que los de
España, Portugal y Grecia.

Varios países desarrollados de Europa y América del Norte experimentan el doble
problema del envejecimiento de la población y el de la mano de obra. El problema
reside en lograr sustituir a los enfermeros que van a jubilarse y paliar la reducción
del número de enfermeros formados en los años noventa.
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2.1.3. - El déficit de personal en cifras

Personal de profesionales de la salud, por densidad, según las regiones de la OMS

Déficit / excedente de personal, estudio por país según un cuadro de la OMS -
Oficina Regional para Europa, 2005

Personal sanitario Personal de servicios Personal administrativo y 
auxiliar

Densidad % %
Región de la OMS (para de mano de mano Número

1.000 pers.)
Número

de 
Número

de
obra total obra total

África 1.640.000 2,3 1.360.000 83 280.000 17

Mediterráneo Oriental 2.100.000 4 1.580.000 75 520.000 25

Asia Sudoriental 7.040.000 4,3 4.730.000 67 2.300.000 33

Pacífico Occidental 10.070.000 5,8 7.810.000 78 2.260.000 23

Europa 16.630.000 18,9 11.540.000 69 5.090.000 31

América 21.740.000 24,8 12.460.000 57 9.280.000 43

Conjunto del mundo 59.220.000 9,3 39.470.000 67 19.750.000 33

Número (equivalente a tiempo Déficit o excedente de  
País Número de profesionales completo) que trabaja personal

en el sector sanitario
Médicos Enfermeros Médicos Enfermeros

Alemania 273.000 705.000 187.000 539.000 Déficit en ciertas 
(incluye a las especialidades y regiones

comadronas o 
asistentes de 
obstetricia)

Estonia 5.085 9.772 4.420 8.099 Médicos:
6% 13% Déficit en ciertas 

sin ejercer sin ejercer especialidades
Enfermeros:
Déficit significativa en 
ciertas regiones 
y en ciertas especialidades

Lituania 396/100.000 759/100.000 Déficit en ciertas 
61% especialidades y regiones, 

ejercen grado bastante elevado de 
abandono de los grupos más 
jóvenes de médicos

Polonia 113.512 263.983 87.613 192.538 Desempleo en ciertas  
4.614 enfermeros regiones y especialidades
sin empleo (2004)

Reino 200.000 640.000 110.000 SNS* 400.000 SNS* Déficit en ciertas 
Unido 100.000 (otros) especialidades o regiones 

(en particular en Londres)

* Servicio Nacional de la Salud
Fuente: “Health Worker Migration in the European Region: Country Case Studies and Policy Implications”, Organización Mundial de
la Salud, 2005, Oficina Regional para Europa 
(http://www.euro.who.int/document/e88366.pdf#search= %22 %22health %20worker %20migration %20in %20the %20european
%20region %22 %22, página 6)

Según un cuadro del Informe sobre la salud en el mundo 2006 de la OMS 
(http://www.who.int/whr/2006/media_centre/06_chap1_fig03_es.pdf)
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2.2. - Ilustración del complejo fenómeno del déficit de personal con
el ejemplo de los enfermeros

Un estudio28 de la OCDE ofrece las estimaciones de países que experimentarán un
déficit de enfermeros en los próximos diez años. Los Países Bajos prevén un déficit
de 7.000 enfermeros (o sea un 1 % del número total de enfermeros en activo). En
Noruega, se prevé que esta cifra sea de 3.300 equivalentes a jornada completa y
en Suiza el déficit sería de 3.000 enfermeros.

El déficit también es el resultado del desequilibrio en las especialidades entre los
enfermeros. Así pues, en el Reino Unido, las necesidades se estiman entre un 1,8 %
y un 4,5 según las especialidades buscadas.

Sin la adopción de medidas de recuperación, las previsiones indican que el número
de enfermeros en Bélgica y en Alemania caería en un 10 % de aquí a 2011 y en más
de un 15 % de aquí a 2021.
El número de enfermeros por 1.000 habitantes aumentaría del 15 al 30 % de aquí a
2011 y en más del 25 % de aquí a 2020 en Austria y en Dinamarca. 

No obstante, algunos indicadores consideran que, actualmente, Europa no experi-
menta ninguna situación de déficit. 

Así pues, la OMS ha definido un umbral de densidad y estima que, en estos
momentos, 57 países experimentan una situación grave de déficit de personal entre
los que no se encuentra ningún país europeo. El cuadro que se incluye a continua-
ción ilustra la información de la OMS:

Déficits críticos estimados de médicos, enfermeros y comadronas, por regiones
de la OMS

Número de países En países con déficit

Total
Con Dotación Déficit Aumento 

déficit total estimado porcentual 
requerido

África 46 36 590.198 817.992 139%

América 35 5 96.603 37.886 40%

Asia Sudoriental 11 6 2.332.054 1.164.001 50%

Europa 52 0 NP NP NP

Mediterráneo Oriental 21 7 312.613 306.031 98%

Pacífico Occidental 27 3 27.260 32.560 119%

Conjunto del mundo 192 57 3.355.728 2.358.470 70%

Informe sobre la salud en el mundo 2006 de la OMS (http://www.who.int/whr/2006/06_chap1_es.pdf, página 13)
NP: No procede

28 http://www.oecd.org/dataoecd/11/10/34571365.pdf 

Región de la OMS
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2.3. - Déficit de personal y condiciones laborales

2.3.1 - Entre los enfermeros  

Aunque entre las causas del déficit de enfermeros se incluyen el índice de abandono
del sector y el hecho de que las mujeres profesionales del sector recurren de forma
importante al trabajo a tiempo parcial, en esta sección sobre el déficit de personal
hemos optado por tener en cuenta estudios sobre las condiciones laborales.

Algunos resultados recientes de un estudio (estudio NEXT) son muy explícitos: tanto en
lo que se refiere a las condiciones laborales como a las relaciones laborales, las eva-
luaciones son desfavorables.
Estos resultados también coinciden, por otra parte, con las reivindicaciones de los
enfermeros de Europa, ya sea en relación con su autonomía frente a la profesión
médica, en relación con la ampliación del ámbito de sus competencias con respecto
a la prescripción o el diagnóstico y, por último, con el nivel de reconocimiento salarial.

El estudio NEXT29 es, efectivamente, el estudio europeo de referencia sobre las
condiciones de trabajo de los enfermeros. Se ha difundido y comentado amplia-
mente y tiene por objeto analizar el porqué y cómo los profesionales de la salud
abandonan anticipadamente su profesión mediante el análisis de cuestionarios
enviados a una muestra representativa europea de diez países. 
Los puntos de comparación se refieren a los campos siguientes: 
- las principales razones de satisfacción y de insatisfacción, 
- la salud en el trabajo, 
- el orgullo de la profesión, 
- el abandono de la profesión.

La mayoría de enfermeros se siente orgullosa de su profesión y tiene un muy alto
grado de implicación con su profesión.
Entre los factores que ejercen más presión en el trabajo se incluyen las limitaciones
que implica el tiempo de trabajo de los enfermeros. Contribuyen también a las ten-
siones laborales y familiares, factor que influye fuertemente en las decisiones de
abandonar la profesión.

Asimismo, otros estudios (estadounidenses y europeos) indican que el abandono
anticipado y la intención de marcharse están relacionados con factores relativos a
la organización del trabajo, a una elevada carga del trabajo, y a unas perspectivas
de proyección profesional insuficientes; pocos estudios señalan que exista una rela-
ción con el nivel de empleo o el nivel salarial.

En los estudios sobre las condiciones laborales de los enfermeros, se hacen nume-
rosas referencias al burnout (o agotamiento) de los enfermeros.

29 http://www.next.uni-wuppertal.de/download/fr/BrochurePRESSTNEXT2005french.pdf 
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En realidad, la noción del síndrome de agotamiento profesional se utiliza, a
menudo, con respecto a las condiciones laborales del personal de enfermería. Pero
es, en particular, en las profesiones de enfermería en las que se hace referencia a
este concepto. Conviene, no obstante, ser prudente en cuanto a la utilización de este
concepto que puede ser un término cómodo para reagrupar todo lo que se rela-
ciona con las difíciles condiciones de trabajo de los enfermeros.
Dicho esto, el síndrome de agotamiento profesional afecta a cerca del 25 % de los
enfermeros, pero este porcentaje puede alcanzar el 64 % de los enfermeros que tie-
nen un alto grado de «tensiones emocionales» y el 39 % entre los que tienen un alto
grado de «tensiones cognitivas»30.

El estudio NEXT ha preguntado a los enfermeros acerca del burnout, caracterizán-
dolo de tres formas distintas: el “burnout personal”, el “burnout en el trabajo”, el
“burnout del cliente”.
Casi todas las personas encuestadas declararon sentir un “burnout personal”. 
Las puntuaciones con respecto al “burnout” son más bien favorables en Noruega y
los Países Bajos, mientras que son desfavorables en Francia, Eslovaquia, Bélgica y
el Reino Unido.

La intención de abandonar la profesión también ha sido objeto de estudios y algu-
nos analistas destacan el riesgo de que aparezca un círculo vicioso relacionado con
el déficit de personal: la situación objetiva de una dotación insuficiente de personal
desalienta a los enfermeros que deciden marcharse, lo que agrava la situación ini-
cial de insuficiencia de personal.

2.3.2 - Entre los médicos 

La Directiva europea sobre la ordenación del tiempo de trabajo ha repercutido en
las horas de trabajo de los médicos. Limita la duración del número de horas de tra-
bajo a 48 horas semanales para los médicos asalariados. 

Las estadísticas31 europeas señalan, no obstante, que en Dinamarca, Francia,
Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal y España, la media de horas traba-
jadas a tiempo completo estaba por debajo del límite de 48 horas en los años
noventa. Por el contrario, en el Reino Unido, aunque el número de horas haya
pasado de 57,2 a 51,3, sobrepasa siempre el límite impuesto por la directiva.

Se ha demostrado que la variación del tiempo de trabajo puede afectar a la produc-
tividad de los médicos y la seguridad de los servicios médicos prestados por los pro-
pios médicos, así como a su salud; los tiempos de trabajo prolongados, la falta de
sueño y el trabajo durante horas programadas biológicamente para el descanso o
el sueño tienen efectos negativos en la productividad de los médicos aumentando
el tiempo necesario para efectuar sus tareas, disminuyendo la calidad de las pres-
taciones administradas a los pacientes y aumentando la frecuencia de los errores
médicos.
30 http://ebib.arbetslivsinstitutet.se/saltsa/2003/wlr2003_07.pdf: Working conditions and intent to leave the profession among

nursing staff in Europe - National Institute for Working life, 2003 
31 http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c10418.htm
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Sea o no sea consecuencia de las condiciones de trabajo, la rotación de los médi-
cos es una realidad que ha sido objeto de estudio en el Reino Unido.
Así pues, cinco años después de su cualificación, de un 5 a un 9 % de los médicos
ya no ejercían la medicina (no se tienen en cuenta en estos porcentajes los que
están relacionados con la inmigración). Estos estudios llegaban a la conclusión de
que las políticas para retener a los médicos debían centrarse en la mejora de la
flexibilidad del tiempo de trabajo, la creación de oportunidades de carreras más
flexibles y tenían que ofrecer unas posibilidades más amplias en la elección de for-
mación continua.
Dicha flexibilidad permitiría a los médicos equilibrar su vida personal y profesional,
retener a las mujeres médicos o los médicos que se acercan a la edad de jubilación
y facilitar el regreso de los que han abandonado esta profesión.

2.4. - Lucha contra el déficit de personal sanitario: formación,
organización del trabajo, distribución de las funciones…

2.4.1 - Diferentes respuestas

Para responder al déficit de personal sanitario, algunos países han empezado a
aumentar, por ejemplo, el número de plazas en las escuelas de enfermería.
Así pues, el Reino Unido formará anualmente a 5.500 profesionales más que en
1999 (enfermeros, comadronas o asistentes de obstetricia y visitadores médicos).
Algunos países han lanzado campañas publicitarias para captar a los jóvenes
(Bélgica).
Alemania, Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Noruega y Suiza también han reformado
su sistema de formación para captar más jóvenes para que se inscriban en los cur-
sos.

Los países han fomentado el acceso a las escuelas de enfermería y alentado la
inmigración de enfermeros extranjeros.

Las otras medidas contempladas consisten en revalorizar la remuneración de los
enfermeros y a mejorar sus condiciones laborales y su formación teórica y práctica.

Asimismo, algunos países de la OCDE han desarrollado un sistema de contratación
internacional que consiste, por ejemplo, en mejorar los procedimientos reglamenta-
rios y de acreditación para ayudar a los enfermeros a obtener más fácilmente su
autorización de ejercicio de la profesión. No obstante, este sistema puede crear
algunas dificultades para cumplir las normas de calidad (p. ej., Grecia, donde las
cualificaciones y las competencias lingüísticas de los enfermeros extranjeros y la
calidad de los cuidados que prestan son objeto de preocupación).

Los países en vías de desarrollo son sólo una parte de las fuentes de contratación
internacional para los países de la OCDE.
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Austria, Irlanda y Suiza han contratado principalmente enfermeros procedentes de
otros países industrializados o que forman parte de la OCDE.
El Reino Unido contrata gran parte de los enfermeros extranjeros en Filipinas y el
Gobierno filipino alienta de forma importante esta emigración con el fin de ingresar
dinero en el país.

Se pueden considerar otras medidas para luchar contra el déficit de profesionales:
revalorizar la formación, reflexionar sobre las remuneraciones, facilitar el regreso al
empleo de los enfermeros que no ya no ejercen, la inmigración (véase el capítulo
sobre la movilidad). Algunos artículos especializados citan incluso la práctica de la
exportación de los pacientes: en los Países Bajos, las compañías de seguro sanita-
rio se ven obligadas a ser más creativas para reducir las listas de espera, organi-
zando la asistencia sanitaria en el extranjero.

A modo de conclusión, se pueden retomar algunas observaciones de la OCDE des-
tinadas a reducir el déficit o, por lo menos, a estabilizar las cifras:
- numerus clausus o cuotas a aumentar, en particular si existe a largo plazo una

política de autosuficiencia,
- la migración internacional,
- medidas para retener a los médicos, que, en estos momentos, parecen estar

subdesarrolladas,
- medidas para atraer a los médicos a las zonas rurales (promover la admisión de

estudiantes en estas zonas, medidas de regulación para reducir las zonas de
práctica, incentivos financieros),

- el fomento de la elección de «médico generalista».

2.4.2 - Una reflexión a fondo sobre la distribución de los recursos 

En este caso también, el caso de los enfermeros ha sido motivo de gran reflexión.
En este aspecto, cabe considerar el estudio32 del Consejo Internacional de
Enfermería (CIE)33 que ha propuesto cuatro elementos interdependientes para res-
ponder al déficit de enfermeros:
- la planificación de la plantilla,
- la contratación y la fidelización del personal,
- el desarrollo y desempeño del personal,
- la utilización de personal con mezcla de competencias.

También hay que considerar la contratación. Así pues, el índice de puestos vacan-
tes es un indicador de tensión con respecto al déficit. Se puede reducir si se redefine
la organización del trabajo o si se aumenta la fluidez recurriendo a personal tempo-
ral, tanto si es mediante contratos a corto plazo, como trabajador por cuenta propia
o con un contrato de trabajo asalariado (contrato de duración indefinida o contrato
de trabajo temporal...). Por otra parte, se observa que el uso de personal temporal
está creciendo en los países de Europa.

32 http://www.icn.ch/global/shortage.pdf 
33 http://www.icn.ch/spanish.htm: Consejo Internacional de Enfermería
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2.4.3 - La gestión de los recursos humanos

Sanidad emplea a personal las 24 horas del día y, por consiguiente, tiene que utili-
zar su mano de obra para responder a una demanda continua pero fluctuante.

Se han elaborado recomendaciones34 sobre la organización del trabajo, en particu-
lar por el Consejo Internacional de Enfermería Se refieren, en particular, a la división
eficaz del personal para responder a corto plazo al problema de la adecuación de
la mano de obra disponible y de la carga de trabajo. 

De lo que se trata, por lo tanto, es de saber adaptar los índices de ocupación de los
puestos de trabajo a las fluctuaciones de la demanda, adoptando sistemas de tra-
bajo por rotación y evaluando las ventajas de los diferentes métodos de organiza-
ción del trabajo. En este aspecto, también se puede optimizar el papel del personal
a tiempo parcial para una mejor explotación de los recursos disponibles.

Por lo tanto, hay varios factores que intervienen: 
- la distribución eficaz de los recursos y de la asistencia técnica existente con el fin

de permitir a los enfermeros explotar sus competencias en las mejores condicio-
nes posibles. 

- la capacidad de adaptar las funciones y las competencias a las necesidades de
los pacientes. En efecto, numerosos países introducen en estos momentos fun-
ciones de enfermería avanzadas (enfermeros especializados) y la ampliación de
las competencias de los enfermeros (autorización de prescripción de medica-
mentos).

El ejemplo de los “hospitales magnéticos o magnet hospitals35” se cita con fre-
cuencia en las problemáticas de gestión de los recursos humanos.

Estos hospitales, que se caracterizan por tener una mayor atracción para el perso-
nal han sido objeto de diferentes estudios de 1986 a 2001 para analizar el entorno
organizativo de los cuidados de enfermería y estudiar el impacto sobre los resulta-
dos de los cuidados. En estos hospitales, se pueden identificar tres aspectos de
excelencia:
- la administración y el liderazgo (el enfoque de una gestión del personal partici-

pativa y descentralizada, la estabilidad de los equipos, el predominio del perso-
nal de enfermería con respecto al personal auxiliar, la mejora de la contratación,
una gestión más flexible de los horarios),

- la ejercicio de los cuidados de enfermería (el entorno colaborador, la autonomía),
- el desarrollo profesional (la formación continua, las posibilidades de promoción,

la integración supervisada en el puesto de trabajo).

Estas condiciones de trabajo han dado lugar a una mejora en la calidad de la asis-
tencia sanitaria, una mejora en el bienestar de los enfermeros y la mejora de la ges-
tión de los servicios.

34 http://www.icn.ch/global/shortage.pdf
35 http://www.sidiief.org/Dijon %20Stordeur.pdf#search= %22origine %20des %20magnet %20hospitals %22 
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3. Las cifras relacionadas con el empleo
En este apartado, nos ocuparemos en particular de los médicos, centrándonos en el
impacto en el sexo y en la edad, de los enfermeros y las comadronas o asistentes de
obstetricia y, de forma más breve, de los masajistas-fisioterapeutas y los farmacéuticos.

3.1 - A modo de resumen…

Eurostat36 es la principal fuente de información estadística en el mercado del
empleo en Europa.

El número total de personas que trabajan en el sector sanitario y social ha experi-
mentado estos últimos años un crecimiento constante, que ha pasado a ser de 13
millones de personas en 1995 a 15 millones en 2000, y ha incrementado su partici-
pación en el empleo total en 0,5 puntos (de 9 % a 9,5 %).

Las mujeres representan el 77 % de la mano de obra del sector sanitario en Europa.
Asimismo, la balanza tiende a decantarse favorablemente hacia las mujeres en el
sector médico con un fuerte predominio, hasta la fecha, de los hombres: se registra
un crecimiento constante de las mujeres desde los años noventa.

El informe sobre la salud en el mundo 2006 de la OMS especifica que ocurre lo mismo
en cuanto a la proporción de mujeres con estudios médicos. En el Reino Unido, las
mujeres representan el 70 % de las inscripciones en las escuelas médicas.

La feminización del sector médico tiene un fuerte impacto en las condiciones de tra-
bajo del sector en su conjunto (es decir, inclusive para los hombres médicos) y la
OMS estima que hay que tener en cuenta este criterio para estimar el número de
médicos en el futuro. 

La situación de las profesiones de enfermería va en contra de esta tendencia. La pro-
fesión de enfermería, considerada históricamente como una profesión en su mayor
parte femenina, mantiene la misma tendencia dominante. A pesar del déficit de per-
sonal, ningún indicador sugiere una mayor participación de los hombres en el sector.
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Fuente: Según Employment Rates Report 1998 Comparative analysis of nurses VET in the EU Member states - Detailed Data collec-
tion (http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/internal/2003_0001_en.doc, página 10)

36 http://epp.eurostat.ec.europa.eu

3.2 - Datos generales

Empleo en el sector sanitario y social en la Europa de los 15 en porcentaje de la
población en edad de trabajar
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de obstetricia obstetricia
(nivel intermedio)
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7,2 0 0 28,7 2,1 20,0 21,7 0 0,4 35,5 - 0 0,8 - 7,6 0 19,2 4,9 -

16,1 24,5 33,4 1 11,2 0 24,6 17,6 18,2 1,5 - 29 24,4 - 21 0 5,5 6,8 -

27,8 21 19,6 14,3 44,1 32,2 19,2 38,8 17,3 20,6 - 15,2 10,4 - 20,6 31,8 27,8 56,6 -

2000

Médicos y afines

Jefes de enfermerías y 
comadronas o asistentes
de obstetricia (nivel
superior)

Personal de enfermería y
comadronas o asistentes
de obstetricia (nivel 
intermedio)

Personal auxiliar y afines

Empleo por profesión en % del empleo total en el sector sanitario y social

Población activa en el sector sanitario y social

Fuente: Estadísticas de la salud - Cifras clave sobre la salud _ datos de 1970-2001, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, 2002 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-08-02-002/FR/KS-08-02-002-FR.PDF, p. 342)

Fuente: Estadísticas de la salud - Cifras clave sobre la salud _ datos de 1970-2001, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas, 2002 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-08-02-002/FR/KS-08-02-002-FR.PDF, p.340)

Porcentaje del empleo en el sector sanitario y social con respecto al empleo total
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El siguiente cuadro recaba los datos de la OMS a efectos comparativos pero la OMS
advierte que algunas cifras son meras estimaciones.
Los datos datan en su mayoría de 2003, con algunas excepciones (en particular, el
Reino Unido, cuyas cifras se refieren a 1997).

Distribución mundial de los profesionales de la salud según la OMS

Médicos Enfermeros Comadronas o asistentes Farmacéuticos
de obstetricia

Países Densidad Densidad Densidad Densidad
Número por Número por Número por Número por

1.000 hab. 1.000 hab. 1.000 hab. 1.000 hab.
Albania 4.100 1,31 11.473 3,62 1.891 0,59 1.300 0,4
Alemania 277.885 3,37 801.677 9,72 8.559 0,1 47.956 0,58
Austria 27.413 3,38 76.161 9,38 1.671 0,21 4.869 0,6
Bélgica 46.268 4,49 60.142 5,83 6.603 0,64 11.775 1,14
Bulgaria 28.128 3,56 29.650 3,75 3.456 0,44 1.020 0,13
Chipre 1.864 2,34 2.994 3,76 - - 144 0,18
Croacia 10.820 2,44 22.372 5,05 1.476 0,33 2.348 1,53
Dinamarca 15.653 2,93 55.425 10,36 1.200 0,22 2.638 0,49
Eslovaquia 17.172 3,18 36.569 6,77 1.456 0,27 2.783 0,52
Eslovenia 4.475 2,25 14.327 7,21 654 0,33 790 0,52
España 135.300 3,3 315.200 7,68 6.291 0,15 35.800 0,87
Estonia 6.118 4,48 11.618 8,5 469 0,34 580 0,42
Feder. de Rusia 609.043 4,25 1.153.683 8,05 67.403 0,47 11.404 0,08
Finlandia 16.446 3,16 74.450 14,33 3.952 0,76 5.829 1,12
Francia 203.487 3,37 437.525 7,24 15.684 0,26 63.909 1,06
Grecia 47.944 4,38 42.129 3,86 1.916 0,18 8.977 0,82
Hungría 32.877 3,33 87.381 8,85 2.032 0,21 5.125 0,52
Irlanda 11.141 2,79 60.774 15,2 16.486 4,27 3.898 0,97
Islandia 1.056 3,62 3.954 13,63 200 0,69 374 1,3
Italia 241.000 4,2 312.377 5,44 16.523 0,29 66.119 1,15
Letonia 6.940 3,01 12.150 5,27 482 0,21 - -
Lituania 13.682 3,97 26.229 7,62 1.132 0,33 2.390 0,69
Luxemburgo 1.206 2,66 4.151 9,16 114 0,25 371 0,82
Malta 1.254 3,18 2.298 5,83 125 0,32 800 2,03
Mónaco 186 5,81 454 14,19 10 0,31 61 1,91
Noruega 14.200 3,13 67.274 14,84 2.243 0,49 1.675 0,37
Países Bajos 50.854 3,15 221.783 13,73 1.940 0,12 3.134 0,19
Polonia 95.272 2,47 188.898 4,9 21.997 0,57 25.397 0,66
Portugal 34.440 3,42 43.860 4,36 824 0,08 9.543 0,95
Reino Unido 133.641 2,3 704.332 12,12 36.399 0,63 29.726 0,51
Rep. Checa 35.960 3,51 99.351 9,71 4.772 0,47 5.610 0,55
Rumanía 42.538 1,9 86.802 3,89 5.571 0,25 1.275 0,06
Suecia 29.122 3,28 90.758 10,24 6.247 0,7 5.885 0,66
Suiza 25.921 3,61 77.120 10,75 2.033 0,28 4.322 0,6
Turquía 96.000 1,35 121.000 1,70 - - 22.500 0,32
Ucrania 143.202 2,95 369.755 7,62 24.496 0,50 23.576 0,48

Según los cuadros del Informe sobre la salud en el mundo 2006 de la OMS 
(http://www.who.int/whr/2006/annex/06_annex4_es.pdf) 
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3.3 - Los médicos

El número total de médicos generalistas y la tasa de densidad han aumentado con
regularidad en la mayoría de los Estados miembro en los últimos veinte años37.

37 Eurostat - Key data on health 2002 - Data 1970-2001 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-08-02-002/EN/KS-08-02-002-EN.PDF

Nota: Para Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia y Luxemburgo, la dotación total de médicos también incluye a los
que trabajan en la industria, la administración y la investigación.
La República Checa, México y Noruega comunican equivalentes a tiempo completo en vez del número de individuos.
Finlandia, Irlanda y Países Bajos comunican el número de médicos autorizados a ejercer en vez del número de médicos en activo.
La media excluye a: Alemania, España, Irlanda, Italia, México y la República Eslovaca.
* 1999
Fuente: Eco-Salud OCDE 2003 “Por un sistema sanitario eficaz”
(http://213.253.134.29/oecd/pdfs/browseit/8104082E.PDF, página 60)

Número de médicos 
por 1.000 habitantes, 2000
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Fuente: Estadísticas de la salud - Cifras clave sobre la salud _ datos de 1970-2001, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas, 2002
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-08-02-002/FR/KS-08-02-002-FR.PDF, página 311 - Gráfico 6.1.8)

Nota: Los datos del proyecto de la OCDE sobre los recursos humanos en el ámbito de la salud se fundamentan en el número de
licenciados en medicina que han empezado a ejercer durante el periodo de referencia. Los datos de la base “Salud para todos” de
la Oficina Regional de Europa de la OMS se basan en el número de licenciados en medicina autorizados a ejercer. Los datos de
Francia, Irlanda y España se refieren a 1999.
Fuente: los datos para Australia, Canadá, Francia, Corea, México y Estados Unidos proceden del proyecto de la OCDE sobre los
recursos humanos en el ámbito de la salud, y los datos para los demás países de la Base “Salud para todos” de la Oficina Regional
de Europa de la OMS.
Fuente: Eco-Salud OCDE 2003 “Por un sistema sanitario eficaz”
(http://213.253.134.29/oecd/pdfs/browseit/8104082E.PDF, página.62)

Médicos por sexo, año disponible más reciente

Proporción de nuevas titulaciones en la población de médicos, 2000
Proporción de médicos en activo licenciados en 2000
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Enfoque: análisis por sexo 
La proporción de mujeres que ejercen de médicos ha aumentado considerable-
mente. En 2000, en la República Checa, Finlandia y Polonia había más mujeres que
hombres.

La creciente participación de las mujeres en la población médica tendrá consecuen-
cias importantes en el número de médicos disponibles: su participación en el
mundo laboral difiere de la de sus colegas masculinos. Así pues, en ciertos países
europeos, las mujeres tienen un horario laboral más reducido que los hombres, en
particular durante el período en que pueden tener hijos. De todas formas, si la ten-
dencia actual de las mujeres de trabajar menos que los hombres continúa, la oferta
de servicios médicos disminuirá si aumenta la participación de las mujeres en la
población médica.

Los gráficos siguientes indican que en ciertos países como Francia, Austria y
Alemania, las diferencias en el tiempo de trabajo destacan en particular entre los
hombres y las mujeres de edades comprendidas entre los 35 y los 55 años (período
que incluye, en particular, la educación de los hijos).
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Enfoque: análisis por edad 
El envejecimiento de la población médica desempeñará un papel importante en el
número de médicos disponibles en un gran número de países.
Grecia e Italia parecen poder mantener la población médica captando a jóvenes en
el sector. No obstante, en seis de cada ocho países, la proporción de médicos dis-
minuye en esta franja de edad (de 20 a 29 años).
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Afluencia de jóvenes médicos, 1996-2001

Fuente: The supply of physician services in OECD countries - OECD Health Working paper - 2006 
(www.oecd.org/dataoecd/27/22/35987490.pdf, página 22 - Gráfico 9)

Nº de médicos Nº de médicos % de médicos % de médicos % de individuos 
20-29 años 20-29 años en activo en activo de 20-29 años

20-29 años 20-29 años que son médicos
1996 2001 1996 2001 2001

Alemania 35.400 30.200 8,9 6,8 0,3
Austria 3.400 3.300 8,0 8,2 0,3
Bélgica 7.000 6.000 13,6 10,8 0,5
España 23.600 28.300 14,9 15,1 0,4
Francia 25.700 32.300 8,1 10,6 0,4
Grecia 4.900 3.600 8,1 6,5 0,2
Italia 12.400 10.600 4,9 3,8 0,1
Reino Unido 37.900 34.900 19,2 14,5 0,5

Notas: 
Fuente: Fuentes: EUROSTAT Labour Force Survey
Según The supply of physician services in OECD countries - OECD Health Working paper - 2006
(http://www.oecd.org/dataoecd/27/22/35987490.pdf, página 23)
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3.4 - Los enfermeros, comadronas o asistentes de obstetricia, auxi-
liares sanitarios, auxiliares de enfermería y fisioterapeutas

Todos los países poseen estadísticas que distinguen los enfermeros de las coma-
dronas o asistentes de obstetricia, pero se estima que la población de «enfermeros
y comadronas o asistentes de obstetricia» ha crecido de forma regular durante los
últimos veinte años.

Existen grandes diferencias en la densidad entre los países de la Unión Europea y la
diferencia es incluso más visible cuando se considera a los enfermeros cualificados.
Se estima que existe un número importante de puestos vacantes en los hospitales.

Por otra parte, el número de inscripciones en las escuelas de enfermería disminuye
constantemente.

Después del sector privado, el sector hospitalario público recurre, para superar el
déficit de personal, a personal temporal contratado por agencias de trabajo tempo-
ral. Este fenómeno, que empezó en el Reino Unido, se ha diseminado por toda
Europa.

Es difícil contabilizar el número de enfermeros, ya que los ámbitos de los sectores
de actividad que se han tenido en cuenta pueden diferir, pero también debido a que
los cuidados de enfermería no siempre se prestan por las mismas categorías de
personal en todos los Estados miembro. Las prácticas difieren de un país a otro.

Por ejemplo, en el Reino Unido o en Suecia, algunos enfermeros disponen de una
lista de medicamentos que están autorizados a prescribir.
Por otra parte, sólo Francia propone el estatuto de enfermero por cuenta propia. En
los demás países, los enfermeros que se desplazan al domicilio de los pacientes
son empleados de consultorios médicos o del sector público.

La particularidad de las comadronas o asistentes de obstetricia es otro problema
que dificulta las comparaciones.
En Francia, el itinerario formativo es diferente del de los enfermeros.
En el Reino Unido, Portugal y España, son los enfermeros los que se especializan
después de su periodo formativo inicial.
En cuanto a las comadronas o asistentes de obstetricia griegos, alemanes, italia-
nos, neerlandeses y daneses, se les imparte una formación especializada desde el
primer año.

Por último, los auxiliares sanitarios y los auxiliares de enfermería también experi-
mentan situaciones difíciles: no tienen las mismas responsabilidades de un país a
otro. Aunque todos trabajan con los enfermeros, a algunos se les delegan ciertos
cuidados asistenciales.
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Se ha producido un aumento constante del número de masajistas-fisioterapeutas,
pero el ámbito de aplicación de sus actividades es diferente según los países. Las
normativas nacionales pueden ser muy vagas o, en cambio, muy estrictas y, por lo
tanto, excluyen algunas actividades del ejercicio de la profesión, lo que complica los
métodos de comparación entre los países.

Número de enfermeros, comadronas o asistentes de obstetricia y fisioterapeutas por país

3.5 - Los odontólogos y los farmacéuticos

Número de odontólogos en activo, 2000 
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Número de enfermeros cualificados - 1998, 1999 ó 2000

384.149 44.849 - 38.601 198.046 108.722 382.296 13.216 - 2.237 249.948 2.625 39.961 206.525 37.487 309.642 72.617

Número de comadronas o asistentes de obstetricia - 1999 ó 2000

9.282 1.522 4.508 1.611 6.439 4.049 14.353 2.199 - 209 6.912 97 - 1.627 - - 7.314

Número de fisioterapeutas - 1998, 1999 ó 2000

23.519 - 27.053 7.649 1.721 10.088 52.056 - 1.356 405 - 273 5.201 30.337 - 15.206 8.125

* Sólo las personas empleadas en el Servicio Nacional de Salud
Fuente: Estadísticas de la salud - Cifras clave sobre la salud _ datos de 1970-2001, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
2002 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-08-02-002/FR/KS-08-02-002-FR.PDF, página 358 y siguientes)

* 1999
Fuente: Estadísticas de la salud - Cifras clave sobre la salud _ datos de 1970-2001, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas, 2002 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-08-02-002/FR/KS-08-02-002-FR.PDF, p. 352 y siguientes)
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4. Las remuneraciones

Es difícil realizar una comparación de las remuneraciones en todos los sectores de
actividad y no sólo en el de la salud.

Los datos son escasos y las comparaciones entre países no son pertinentes (regí-
menes fiscales, deducciones en origen, niveles de vida diferentes, etc.).

En Europa, no están armonizadas todas las prácticas sociales y salariales. Existen
diferencias importantes entre los niveles salariales (incluso relacionados con el nivel
de vida), las prestaciones sociales y los costes globales (seguridad social e impues-
tos) para los empresarios.

En el sector sanitario, la comparación de los salarios aún es más difícil ya que las
remuneraciones dependen de los sistemas sanitarios establecidos en cada país y
están organizadas en el sector público y el sector privado, según se trabaje por
cuenta propia o en régimen asalariado.

A partir de elementos facilitados por la Comisión Europea, el siguiente cuadro reco-
pila los diferentes modos de remuneración de los médicos en varios países de
Europa.

Número de farmacéuticos en activo, 2000

* 1999
Fuente: Estadísticas de la salud - Cifras clave sobre la salud _ datos de 1970-2001, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas, 2002 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-08-02-002/FR/KS-08-02-002-FR.PDF, página 356 y siguientes)
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Alemania Retribución global de la asociación de médicos de cajas del seguro de enfermedad (Kassenärztliche 
Vereinigung) por la caja del seguro de enfermedad: la retribución global se puede calcular en forma
de importe fijo o por servicio médico prestado basándose en la escala de evaluación, en forma de una 
cantidad a tanto alzado per cápita o según un sistema que combina estos u otros métodos de cálculo.
La asociación de médicos de cajas del seguro de enfermedad distribuye la remuneración global entre
los médicos con contrato según un baremo particular (baremo de distribución de los honorarios).

Austria Remuneración fijada por los convenios generales entre las Cámaras Regionales de Médicos (Ärzte
kammer) y las entidades aseguradoras (cantidad a tanto alzado per cápita, por caso de enfermedad
o por servicio médico prestado o una combinación de todo ello).

Bélgica Honorarios fijados por convenios celebrados entre entidades aseguradoras y organizaciones de 
médicos o, en su defecto, establecidos por las autoridades públicas.
Si no se celebra ningún convenio para los médicos no vinculados a un convenio, los médicos fijan
libremente los honorarios y el reembolso del seguro se prevé por decreto real.

Dinamarca Honorarios fijados entre la organización de médicos y el seguro público de enfermedad. Los honora
rios se calculan sobre la base del número de pacientes inscritos y en función de los servicios médi
cos prestados. Los especialistas cobran una cantidad a tanto alzado por cada servicio médico pres
tado.

España Los médicos generalistas y los especialistas extrahospitalarios se remuneran, de manera general,
sobre la base de una cantidad a tanto alzado determinada por el número de personas aseguradas
inscritas en su lista, lo que les garantiza unos ingresos mínimos.
Los médicos de los hospitales cobran, de manera general, un salario mensual y determinados com
plementos.

Finlandia Son los municipios quienes se encargan de pagar el salario de los médicos que trabajan en los hos
pitales públicos o en centros de salud (Terveyskeskus).
Los médicos privados trabajan sobre la base de unos honorarios por servicio prestado.

Francia Los médicos de los hospitales perciben, de manera general, un salario mensual y determinados com
plementos.
Existe la posibilidad de que los médicos concertados que ejercen en el sector denominado “de libertad 
de honorarios” o que hayan adquirido una cualificación especial antes de 1980 superen las tarifas.

Grecia Los médicos son remunerados por el Instituto de la Seguridad Social.
Irlanda Los médicos perciben honorarios anuales per cápita (beneficiario) según un baremo de honorarios 

fijo pactado con la Asociación Irlandesa de Médicos (Irish Medical Organisation).
Los médicos generalistas perciben también honorarios suplementarios por prestaciones específicas
que el sistema per cápita no contempla.

Islandia Los médicos generalistas que trabajan en un centro médico social son asalariados. Se les paga, ade
más, unos honorarios por servicio médico prestado, decidido por el comité oficial de los salarios (kja
ranefnd). Los médicos de los hospitales públicos reciben un salario. Los médicos generalistas que tra
bajan por cuenta propia y los especialistas se remuneran por servicio médico prestado, según las 
condiciones establecidas por un contrato entre la organización de médicos y el Ministerio de Sanidad
y de la Seguridad Social (Heilbrig_is- og tryggingamálará_uneyti).

Italia Médicos funcionarios y que trabajan en los hospitales: salario mensual variable fijado por el gobierno
en función de la categoría profesional.
Médicos generalistas y pediatras de libre elección (médicos de cabecera): un cantidad a tanto alzado
per cápita.
Especialistas concertados: cantidad a tanto alzado en función de las horas trabajadas.

Liechtenstein Los honorarios se fijan mediante convenios entre los médicos y la asociación de organismos del
seguro de enfermedad (remuneración por servicio médico prestado) y son aprobados por el gobierno.

Luxemburgo Honorarios con arreglo a convenios colectivos. Se adaptan, con carácter anual, las tarifas de hono
rarios tras mantener negociaciones sobre tarifas. Remuneración por servicio médico prestado.

Noruega Un gran número de médicos trabaja como empleado de los servicios de asistencia primaria (primær
helsetjenesten) del municipio.
Los médicos que tienen un consultorio privado son remunerados en parte por los municipios y el 
Estado y el resto por el Seguro de Previsión Nacional (folketrygden) sobre la base de convenios direc
tos. Las tarifas de honorarios de los médicos privados se negocian entre el gobierno y el Colegio de
Médicos. En ambos casos, el paciente paga directamente al médico una parte de los costes.

Países Bajos Liquidación directa de los honorarios por la Caja del Seguro de Enfermedad: cantidad a tanto alzado
por persona asegurada, según un sistema de listas (sistema de inscripción con el médico de cabe cera).

Portugal Médicos funcionarios: remuneración mensual variable fijada por el gobierno en función de la catego
ría profesional.
Médicos concertados: importe por servicio médico prestado.

Reino Unido Los honorarios, las primas y los reembolsos se fijan a escala nacional por el gobierno, teniendo en 
cuenta las recomendaciones del organismo independiente de revisión y tras consultarlo con los 
representantes de los médicos. Se han adoptado disposiciones alternativas desde el mes de abril de
1988 en el marco de contratos negociados a nivel local con las Autoridades Sanitarias de Asistencia
Primaria (Primary Care Trusts).

Suecia Los médicos que trabajan como empleados de las autoridades de la salud pública son asalariados.
Los honorarios de los médicos privados afiliados se negocian entre las autoridades regionales (landst
ing) y la asociación de médicos.

Modos de remuneración de los médicos en varios países de Europa

Fuente: http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/2002/missoc_47_en.htm
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La OCDE ha realizado una comparación de las remuneraciones de los médicos y los
enfermeros (sólo para los asalariados del sector hospitalario).
La renta de los médicos varía notablemente de un país a otro con respecto a la renta
media nacional.

Remuneración de los médicos con respecto al PIB por habitante, año disponible
más reciente

0246810 0 1 2 3 4 5

Bélgica (2002, 2000)
Canadá (2002)

Rep. Checa (2003)*

Dinamarca (2003, 2002)
Finlandia (2003)
Francia (2001)

Alemania (2004,1999)
Grecia (2003)

Hungría (2003)
Irlanda (2004)*
México (2003)

Países Bajos (2003)

Nueva Zelanda (2004)
Noruega (2004)*
Portugal (2004)
Suecia (2002)
Suiza (2001)

Reino Unido (2002)
Estados Unidos (1999)*

6,13
5,16
1,67
2,06
2,89
2,65
4,58
2,68
3,41
1,77
3,97
2,66
4,32
8,34
3,56
1,92
3,52
2,52
3,76
4,75
6,63

Notas:
Los especialistas asalariados de la República Checa incluyen también a los médicos generalistas que trabajan como empleados
(aproximadamente un 15 % del conjunto de los médicos generalistas).
Dado que en Irlanda, el PIB por habitante exagera la renta nacional media, la relación infravalora la renta relativa de los médicos.
Los especialistas asalariados en Noruega incluyen también a los auxiliares médicos.
Para los Estados Unidos, los datos se aplican a los médicos que trabajan por cuenta propia, pero también a los que trabajan asa-
lariados (los asalariados representan aproximadamente un tercio de los médicos).
Fuente: Panorama de la salud - Los indicadores de la OCDE 2005, OCDE, 2005 
(http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/812005171G012F.xls, Gráfico 2.9) 

Remuneración comparada con el PIB por habitante Remuneración comparada con el PIB por habitante

Especialistas
Asalariados      Trabajadores por

cuenta propia

Médicos generalistas
Asalariados      Trabajadores por

cuenta propia
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Remuneración de los enfermeros que trabajan en los hospitales con respecto al
PIB por habitante, año disponible más reciente
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República Checa, (2003)
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Reino Unido (2002)

México (2003)

Nueva Zelanda (2002)

Australia (2002)

Portugal (2004)

2

1

Remuneración comparada con el PIB por habitante

Notas: 
1. Se incluyen los salarios para el conjunto del personal paramédico. Teniendo en cuenta que los enfermeros ganan menos que
las demás categorías de personal paramédico, la relación exagera el salario relativo de los enfermeros.
2. La relación es una subestimación de la remuneración relativa comparada con la renta nacional media
Fuente: Panorama de la salud - Los indicadores de la salud 2005, OCDE, 2005
(http://ocde.p4.siteinternet.com/publications/doifiles/812005171G012F.xls, Gráfico 2.11) 
ww.oecd.org/dataoecd/48/48/35619230.pdf

Véase el análisis de las remuneraciones de Adecco Medical & Science, páginas 77 y 78
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La migración de los trabajadores del sector sanitario se distingue de la migración de
los otros sectores de actividad, ya que se ve afectada considerablemente por los
marcos reguladores de cada Estado que rigen la formación, la contratación de pro-
fesionales de la salud, el reconocimiento de los diplomas, etc. y, en particular, hoy
en día, en relación con los países extracomunitarios.

1. Los problemas de la migración mundial

La movilidad de los profesionales de la salud es un fenómeno muy extendido que
ha sido objeto de numerosos estudios e informes, y que, en algunos países, es un
problema grave.

Algunos estudios indican que si las personas no tienen expectativas de que el mer-
cado laboral mejore en su país de origen, la migración es a largo plazo e incluso
permanente. En cambio, si se prevé una mejora de la situación, la migración es tem-
poral.

La movilidad de los profesionales de la salud a escala mundial, en particular entre
los médicos y los enfermeros, se considera progresiva. Así pues, una enfermera
indígena emigrada al Reino Unido habrá podido ejercer previamente su profesión
en Arabia Saudita para instalarse definitivamente en América del Norte.

Aunque numerosos países hayan favorecido políticas a largo plazo para respaldar
su propia población médica, éstas pueden coexistir con políticas a corto y medio
plazo para captar médicos extranjeros con un contrato temporal o indefinido.

La inmigración aumenta la flexibilidad y reduce el coste de la oferta médica en el
país de acogida, pero también puede, en algunos casos, aumentar las preocupa-
ciones sobre la calidad y la seguridad de los servicios sanitarios prestados por los
migrantes.
Por lo tanto, la contratación internacional se ha convertido en una solución contra el
déficit de personal sanitario para algunos países.

Ello ha dado lugar a la creación de empresas específicas que también son motivo
de preocupación, ya que alientan la migración de los profesionales de la salud de
los países en vías de desarrollo.
Muchas personas cuestionan las prácticas éticas de estas empresas. En particular,
se denuncian los honorarios sumamente elevados (por ejemplo, los gastos de
contratación) que cargan a los trabajadores, lo que supone para estos últimos una
desventaja financiera que les pone en condiciones de inferioridad.

III. Movilidad : evaluación y proble-
mas de la movilidad geográfica
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Los estudios indican también que los migrantes ocupan puestos de trabajo antes de
que hayan finalizado los trámites de registro y, durante este tiempo, se les paga mal.

La ética de las contrataciones representa un reto de suma importancia. Los países
de acogida tienen dos posibilidades: códigos de prácticas para moderar los flujos o
una gestión del proceso de migración para que se pueda dar una situación en la
que todos salgan ganando.

No obstante, hay que señalar que allí donde se han elaborado códigos deontológi-
cos, estos son potestativos y se refieren al sector público.

Si la movilidad de los profesionales de la salud tiende a mejorar la calidad de la
sanidad (desarrollo de capacidades, formación), también puede tener el efecto
contrario. Algunos países experimentan también la pérdida de una gran cantidad
de enfermeros que eligen emigrar.
En algunos casos, la migración de los profesionales a otros países puede contribuir
a reducir excedentes o a desarrollar competencias. Como contrapartida, puede ser
el origen del deterioro de los servicios sanitarios de los países de salida.

2. La migración en la UE

El fomento de la movilidad geográfica es un elemento clave de las políticas euro-
peas y se fundamenta en el principio de la libre circulación de las personas. 

El aumento de la movilidad de la mano de obra supone que cada país desarrolla
una diversidad étnica creciente en su población activa. Por lo tanto, las organizacio-
nes han de adaptarse para que las personas puedan trabajar juntas. 

En el sector sanitario, aunque las migraciones desempeñan desde hace tiempo un
papel en las políticas relativas a la salud, el establecimiento de un mercado laboral
regional y la crisis que se presentará con respecto a la necesidad de profesionales
han fortalecido la movilidad profesional entre las diferentes regiones de Europa
creando tantas oportunidades como problemas.

2.1 - Cambio de los fenómenos migratorios en la UE

Actualmente, en Europa, la emigración causada por factores económicos vigentes
en los años ochenta ya no son la norma y se asiste incluso a un fenómeno de «remi-
gración» en que los migrantes no cualificados han adquirido cualificaciones y una
situación económica más confortable, regresando a sus países de origen (países del
norte del Mediterráneo, Estados de la antigua Yugoslavia e Irlanda).
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El cambio en la ponderación de los sectores de actividad en el empleo también
forma parte de los factores que han transformado la naturaleza de la migración: la
creciente demanda de personal más cualificado en la industria, en un principio
empleador de mano de obra poco cualificada y con un fuerte crecimiento del
empleo no cualificado en los servicios, ha modificado las condiciones de empleo de
los trabajadores extranjeros.
Se sigue, pues, contratando a trabajadores extranjeros allí donde las condiciones de
trabajo son menos favorables (por ejemplo, en el sector de la hostelería y la restau-
ración, los servicios prestados a las personas y los auxiliares en el sector sanitario).
Continúa existiendo una fuerte demanda de personal cualificado a la que no se
puede responder y que puede aumentar debido al envejecimiento de la población
y a las lagunas en la educación y la formación de las últimas décadas.

A pesar del estancamiento de los movimientos migratorios en Europa, el sector de
los servicios es una excepción y, en particular, en los servicios prestados a las per-
sonas y para el personal auxiliar poco cualificado o sin cualificaciones y, sobre todo,
femenino. 

Esta migración procede, en particular, de los países extracomunitarios ya que la
movilidad entre países de la UE parece no ser suficiente para responder a la
demanda. 

En el sector sanitario, también es a nivel de los trabajadores mejor cualificados en
que se produce migración (por ejemplo, los médicos).

Algunos países han adoptado políticas activas de contratación internacional cen-
trada en los enfermeros.
Noruega, por ejemplo, regula la contratación internacional mediante convenios
entre Estados y ha encargado a un organismo gubernamental único la contratación
de un número limitado de enfermeros extranjeros. Este enfoque permite al gobierno
controlar los flujos migratorios y responde al mismo tiempo al temor de una fuga
permanente de cerebros del país de origen y a la necesidad de reducir el déficit de
enfermeros en el país de acogida.

Según el estudio NEXT, la falta de personal da lugar a la migración de los enferme-
ros por toda Europa, principalmente en el sentido este-oeste y, en parte, organizado
mediante contratos bilaterales como el existente entre Polonia y los Países Bajos. 
En los países de acogida, uno de los principales retos a los que se enfrentan es que
estas entradas sean eficaces para que contribuyan eficazmente al sistema sanita-
rio del país de acogida, en especial, dado que en la UE la calidad de la migración
también se ha transformado.

Se ha pasado de la emigración a una emigración en varias etapas: las personas se
marchan de su país para ir a uno o, incluso, a más países… para, luego, volver a
sus países de origen.
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El idioma es un factor determinante para que la migración tenga éxito, así como la
elección del país de destino. 
A escala internacional, los profesionales de lengua inglesa de los países de África
irán al Reino Unido, los Hispanoamericanos a España, los profesionales francófonos
a Francia o a Bélgica y los profesionales que hablan portugués  a Portugal.
A escala europea y a pesar del sistema de reconocimiento de las titulaciones, la
libre circulación y la armonización de la formación, la migración entre países miem-
bros sigue siendo baja. Así pues, el número de enfermeros de origen comunitario
en la migración ha disminuido en los últimos años, ya que el requisito lingüístico
tiene mucho peso en los Estados miembro.

La inmigración de los médicos parece que se rige por factores como la oportunidad
de recibir formación profesional, mejores salarios y mejores oportunidades de
empleo.

Se observan diferencias geográficas, incluso dentro de los propios países, relativas
a la mano de obra médica (zonas rurales o urbanas). Los médicos prefieren, en
general, ejercer en las zonas metropolitanas (mejores oportunidades de trabajo,
mejores trayectorias profesionales, un mejor acceso a la educación para los hijos y
a las actividades culturales). Algunos países aplican políticas específicas para atraer
a los médicos a las zonas rurales o poco habitadas.

2.2 - Pocas estadísticas a escala europea

Existen pocas estadísticas sobre la migración y la movilidad de los profesionales de
la salud en la UE.
Por otra parte, las estadísticas de los Estados miembro europeos no siempre espe-
cifican si las poblaciones extranjeras son nacionales o no de la UE y los datos casi
nunca se desglosan por sector de actividad.
Los datos disponibles se refieren al número de solicitudes de reconocimiento de
cualificaciones.

Según estos datos, el Reino Unido, Alemania y Francia serían los principales países
que acogerían a trabajadores de los otros Estados miembro.

A pesar de la falta de datos estadísticos exactos relativos a la migración de perso-
nal cualificado, es evidente que los profesionales de la salud forman parte de la
población migrante por todo el mundo, a fin de buscar nuevas oportunidades de
empleo, de aprendizaje, de mejora de la calidad de vida o en busca de seguridad.
Las cifras relativas a las solicitudes de reconocimiento de las titulaciones indican que
hay una mayor movilidad procedente de países terceros que de los diferentes
Estados miembro.

El Reino Unido es uno de los países que recibe a un mayor número de personal sani-
tario cualificado en Europa. En 1999, más de una tercera parte de su fuerza laboral
del sector médico se había formado en el extranjero (pero sólo representaba un 1 %
de los nacionales de la UE: 1.136 trabajadores de 109.569).
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En Polonia y Lituania ha tenido lugar una salida de profesionales hacia países de
Europa Occidental, pero los flujos son difíciles de precisar.

El Reino Unido y Noruega llevan a cabo una política activa de contratación en paí-
ses extranjeros mientras que Francia, por ejemplo, no recurre mucho a esta prác-
tica.

Algunas estimaciones prevén que la adhesión a la UE de Malta, Polonia y Lituania
generará una salida de personal de estos países.

Irlanda, cuya población fue emigrante hace tiempo, es ahora un empleador activo
de enfermeros debido al fuerte y en relación con crecimiento económico del país.
Así pues, los flujos entre Irlanda y el Reino Unido, que históricamente procedían de
Irlanda hacia el Reino Unido, se han invertido totalmente.

Alemania tiene tendencia a contratar a médicos en Polonia.

En Estonia, Lituania y Polonia, no se registra ningún flujo hacia esos países pero
aumentan los flujos de salida. El escaso número de profesionales en ciertas espe-
cialidades, en particular en Estonia y Lituania, repercute fuertemente en el déficit de
competencias, incluso para un bajo nivel de inmigración.
Un informe lituano estimaba que en 2002, el 26,8 % de los médicos pensaba mar-
charse del país con destino a otros países comunitarios o extracomunitarios. 
La elección preferida de destino era Alemania, el Reino Unido, Dinamarca,
Noruega y Suecia.
Más de la mitad de las personas que pensaban migrar dentro de la UE pensaba
hacerlo sin demora tras la adhesión de su país a la UE.

Médicos y enfermeros formados en el extranjero que trabajan en los países de
la OCDE

País de la OCDE Médicos formados en el extranjero Enfermeros formados en el extranjero
Personal % del total Personal % del total

Alemania 17.318 6 26.284 3

Finlandia 1.003 9 140 0

Francia 11.269 6 NA NA

Irlanda NA NA 8.758 14

Portugal 1.258 4 NA NA

Reino Unido 69.813 33 65.000 10

Según el Informe sobre la salud en el mundo 2006 de la OMS 
(http://www.who.int/whr/2006/media_centre/06_chap5_fig06_es.pdf)
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Se ha llevado a cabo una encuesta entre los médicos europeos en Francia.

Se han podido identificar algunos factores que han dado lugar a la emigración:
- la sobreproducción de médicos en los países de origen (España, Grecia, Bélgica,

Italia, Alemania),
- las posibilidades limitadas de especialización en el país de origen (España, Italia,

Bélgica, Alemania),
- una gestión de la trayectoria profesional más flexible en Francia (España, Bélgica,

Alemania, Italia),
- mejores posibilidades de progreso profesional en Francia (España, Italia, Bélgica,

Alemania) pero no para mejorar sus remuneraciones,
- el cambio de entorno.

Con respecto a los factores facilitadores de una mayor movilidad geográfica, se
considera que los aspectos siguientes son los más importantes: el conocimiento del
idioma y la existencia de una red en Francia.

La contratación es una fase más crítica.
El 46 % de los médicos polacos, el 27 % de los médicos británicos, el 19 % de los
holandeses y el 18 % de los alemanes han experimentado una cierta reticencia por
parte de las autoridades francesas para su contratación.
Los polacos también han experimentado la reticencia respecto a la aceptación de
su titulación.

Países contratantes Países de emigración
Alemania EspañaPolonia
Dinamarca Estonia
Irlanda Lituania
Noruega Polonia
Reino Unido
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Composición de los médicos extranjeros en ciertos países de la OCDE

27,5 % - Países miembros de la UE
37,0 % - Otros países europeos
35,5 % - Países no europeos
84,3 % - Alemania

7,3 % - Italia
28,0 % - Países Bajos
17,7 % - Italia
16,5 % - Reino Unido
16,4 % - Francia
12,4 % - República Eslovaca
9,0 % - África

50,0 % - Noruega
24,7 % - España
20,1 % - Alemania

5,2 % - Estados Unidos
49,0 % - Europa
33,0 % - África del Norte

7,0 % - África Subsahariana
5,0 % - Oriente Próximo

31,2 % - Otros
29,2 % - Reino Unido
13,6 % - Países miembros de la UE
6,0 % - Alemania
4,2 % - Australia
3,4 % - Estados Unidos
3,2 % - Francia
3,2 % - Italia
3,1 % - Canadá
3,1 % - Europa Central y del Este

Alemania
2000

Austria
2001

Bélgica
2001

Dinamarca
2001

Francia
2000

Irlanda
2001

Noruega
2001

Suiza
2001

Reino Unido
2001

32,7 % - Alemania
19,9 % - Suecia
15,8 % - Dinamarca
11,5 % - Europa Central y del Este
6,2 % - Reino Unido
6,1 % - Islandia
5,3 % - Finlandia
2,4 % - Países Bajos

59,7 % - Alemania
13,1 % - Yugoslavia
7,4 % - Bélgica
4,9 % - Suecia
4,8 % - Italia
4,0 % - Albania
3,2 % - España
2,9 % - Argentina

18,3 % - India
15,2 % - Irlanda
7,0 % - Sudáfrica
7,0 % - Otros países de África
7,0 % - Asia del Sur y Sudoriental
5,3 % - África del Norte
4,7 % - Grecia
4,4 % - Pakistán
4,0 % - Alemania
3,6 % - Argelia
3,1 % - Irak
2,6 % - España
2,4 % - América del Sur
1,7 % - Ucrania
1,6 % - Polonia
1,6 % - Australia
1,6 % - Bélgica
1,6 % - China
1,5 % - Dinamarca
1,5 % - Francia
1,5 % - Asia Occidental
1,4 % - Italia
1,4 % - Bosnia y Herzegovina

Composición de la mano de
obra médica extranjera

Composición de la mano de
obra médica extranjera

39,0 % - Reino Unido
28,0 % - Asia
12,0 % - Nueva Zelanda
21,0 % - Otros países

Australia
1998

Canadá
1998

32,0 % - Reino Unido
9,7 % - Sudáfrica
9,6 % - India
8,5 % - Europa del Este
8,2 % - Europa Occidental

Composición de la mano de
obra médica extranjera

Composición de la mano de
obra médica extranjera

The supply of physician services in OECD countries (http://www.oecd.org/dataoecd/27/22/35987490.pdf, página 34) 
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Enfoque en el Reino Unido 

En 2002, más de 20.000 doctores han obtenido un “registro”, ya sea a título provi-
sional o no.
En lo que se refiere a los “registros definitivos”, más de la mitad de los solicitantes
habían recibido formación en otro país y, sobre todo, en países fuera de la UE.

El cuadro siguiente muestra cuáles son, entre 1995 y 1998, los países más activos
en el reconocimiento de las profesiones y muestra el país de origen de los migran-
tes. Estos datos antiguos indican, no obstante, los flujos así como las magnitudes
entre los países.

Nota: Estas cifras también incluyen las profesiones marítimas para los países nórdicos incluidas tam-
bién en la Directiva

Nuevos “registros definitivos” en el Reino Unido según el lugar de formación

1994 1996 1998 2000 2002

Reino Unido 3.657 (47 %) 3.822 (38 %) 4.010 (44 %) 4.214 (50 %) 4.288 (42 %)

EEE* 1.444 (19 %) 2.084 (21 %) 1.590 (17 %) 1.192 (14 %) 1.448 (14 %)

Resto del mundo 2.539 (33 %) 4.047 (41 %) 3.580 (39 %) 2.993 (36 %) 4.456 (44 %)

Total 7.640 9.953 9.180 8.399 10.192

* EEE: Espacio Económico Europeo: miembros de la UE, además de Noruega, Suiza y Liechtenstein
Fuente: GMC Annual Reports www.gmc-uk.org 
Fuente: International migration of health workers: Labour and social issues - International Labour Office, Geneva, 2003 
(http://www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/health/wp209.pdf#search= %22 %22International %20migration %20of
%20health %20workers %22 %22, página 6)

Reconocimiento de titulaciones  Principales países de origen

Noruega 1.535 Suecia, Reino Unido, Grecia
Alemania 1.589 Países Bajos, Reino Unido, Bélgica
Luxemburgo 283 Francia, Alemania y Austria
España 229 Alemania, Reino Unido y Francia
Reino Unido 279 Irlanda, Países Bajos y Finlandia
Austria 255 Alemania
Dinamarca 137 Alemania y Suecia
Italia 69 Alemania
Francia 37 Bélgica
Irlanda 36 Reino Unido
Suecia 52 Finlandia, Dinamarca, Noruega e Islandia
Países Bajos 33 Alemania y Bélgica
Portugal 20 Francia y España
Finlandia 24 Suecia
Liechtenstein 18 Austria y Alemania
Bélgica 7 Países Bajos

Fuente: Según Mobility in the European health sector, Cedefop - Según “Report on the application of Directive 92/51/EEC to the
Council and the European Parliament” 
(http://www2.trainingvillage.gr/download/publication/panorama/5113/5113en.pdf, página 37)
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3. Las acciones europeas en favor de la movilidad
3.1 - Plan de acción de la Comisión Europea
La Comisión Europea ha elaborado un plan de acción en materia de competencias
y de movilidad38 que tiene como objetivo promover el principio de libre circulación
de los trabajadores, para destacar la importancia de la movilidad en el mercado
laboral para el fomento de la estrategia para el empleo, y abrir los mercados labo-
rales europeos para que sean accesibles a todo el mundo.

En particular, la Comisión está interesada en incrementar la movilidad profesional y
presenta los desafíos siguientes:
- Disponer de sistemas educativos y de formación que se ajusten a las necesida-

des del mercado laboral,
- Establecer sistemas eficaces de formación permanente,
- Eliminar los obstáculos entre la educación formal y la no formal,
- Que los Estados miembro que estén más retrasados en este ámbito se pongan al día.

Asimismo, su posición en materia de movilidad geográfica es la de actuar contra los
obstáculos jurídicos y administrativos, las competencias lingüísticas, la cooperación
entre los sistemas educativos y el reconocimiento de las profesiones, y una política
de inmigración común.

3.2 - EURES, el portal europeo de la movilidad profesional

EURES39(Servicio Europeo del Empleo) es, desde 1993, el portal europeo de la movi-
lidad profesional entre Estados miembro de la UE.
Se trata de una red de cooperación entre la Comisión Europea y los servicios públi-
cos del empleo de los Estados miembro del EEE (los países de la Unión Europea ade-
más de Noruega, Islandia y Liechtenstein) y Suiza, así como otras organizaciones
asociadas.

Principales profesiones sanitarias afectadas por la libre circulación con arreglo
a la Directiva, en 2000

38 http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11056.htm
39 http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=es&langChanged=true

Profesión Migración a …

Fisioterapeutas Alemania

Enfermeros especializados Austria, España, Alemania, Francia, Luxemburgo y Reino Unido

Masajistas Italia

Higienistas dentales Reino Unido

Técnicos dentales Portugal

Ópticos Francia

Trabajadores dedicados Austria e Italia
a los niños

Fuente: Mobility in the European health sector, Cedefop - Según “Report on the application of Directive 92/51/EEC to the Council
and the European Parliament” 
(http://www2.trainingvillage.gr/download/publication/panorama/5113/5113en.pdf#search= %22 %22mobility %20in %20the
%20european %20health %20sector %22 %20 %22, página.40)
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Su objetivo es informar, asesorar y ayudar en la selección y colocación de trabaja-
dores dentro de la Unión Europea.

4. Algunas previsiones

Es difícil prever la migración. Se sabe, no obstante, que los próximos años registra-
rán la migración más importante, a raíz de la evolución demográfica de la pobla-
ción en Europa y de la integración de los nuevos países.

No obstante, las tensiones en el mercado del empleo cualificado en toda Europa
Occidental, las grandes diferencias en los niveles de vida con esos países y los
esfuerzos realizados por sus centros de formación para alcanzar rápidamente la
duración y el nivel de formación europeo aún dejan bastante espacio para la movi-
lidad individual u organizada.
Aunque su nivel sigue siendo razonable, plantean legítimamente la cuestión de la
integración y de su apertura hacia el este. Esta situación, en parte transitoria, requiere
la organización, por parte de las autoridades públicas y las federaciones de centros,
de las condiciones de contratación, de acogida y de preparación lingüística.

Varios estudios han cuantificado las posibles migraciones procedentes de los países
de Europa Central y del Este.
Si las diferencias en los ingresos y los elevados índices de paro parecen ser el prin-
cipal motor de la migración, otro factor puede influir en la elección de los migrantes:
la proximidad geográfica y la presencia de conacionales en el país de acogida que
constituyen así una red.

El estudio del Cedefop40 demuestra que las migraciones se reducen a las zonas
geográficas y culturales más próximas del país de origen (Alemania/Austria,
Bélgica/Francia, Reino Unido/Irlanda, y entre los países nórdicos).

Si bien algunas estimaciones indican que las migraciones este/oeste se limitarán a
un del 3 al 7 %, es decir, entre 500.000 y 3 millones de personas en diez años, otras
indican que esta cifra será de 11 millones de migrantes.

En los nuevos países europeos, la movilidad de los profesionales es motivo de preo-
cupación.
La mayoría de los profesionales estaría dispuesta, en teoría, a dar el paso, princi-
palmente por motivos económicos. Pero las migraciones se contemplan para perio-
dos cortos a fin de adquirir experiencia, nuevas cualificaciones y la posibilidad de
sacar ventaja después en sus propios países. 
Para Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría, los países probablemente
destino de la migración son esencialmente Alemania y Austria.

40 Mobility in the European health sector – the role of transparency and recognition of vocational qualifications, Cedefop,
Luxembourg : Office for official publications of the European Communities, 2001
http://www2.trainingvillage.gr/download/publication/panorama/5113/5113en.pdf
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Gran Bretaña parece ser el destino preferido, en particular para los checos. Un estu-
dio de la República Checa en 2002 ha revelado que cerca de una cuarta parte de
los médicos (en su mayor parte con una edad inferior a los 34 años) estaría incitada
a trabajar en la UE.

En Hungría se da la misma problemática y el fenómeno podría ocasionar una esca-
sez de estos profesionales en el país de origen.

Algunos países (Reino Unido, Suecia) han continuado su política de contratación en
Europa Central y del Este.

Asociaciones profesionales, como el Comité permanente de enfermería de la Unión
Europea, piden la observancia de las normas éticas de contratación.

Los expertos creen, en general, que Francia, por ejemplo, no se verá afectada, por
motivos de tipo cultural y lingüístico, por una entrada importante de profesionales
hospitalarios procedentes de los países de Europa Central y Oriental.

Algunas profesiones del servicio público, como lo de los enfermeros y los médicos
que experimentan tensiones en otros países de la Unión Europea están muy solici-
tadas, de la misma manera que las profesiones del sector de las tecnologías de la
información y el aeronáutico.
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1. Entrevistas

Hemos solicitado a nuestros responsables nacionales que añadan a este estudio
documental sus propios testimonios, en algunos casos completados con la entre-
vista a responsables de centros sanitarios:
- Alemania 60 
- Dinamarca 61
- España 62
- Francia 63-66
- Italia 67-70 
- Noruega 71 
- Reino Unido 72-73 
- Suecia 74 
- Suiza 75-76

2. Cuadro comparativo de los niveles salariales

En la Página 77 se incluye un cuadro comparativo de los niveles salariales vigentes
en estos países relativos a las profesiones siguientes:
- Enfermero
- Enfermero especialista de Quirófano
- Enfermero especialista en Anestesia
- Enfermero especialista en Puericultura
- Comadrona o asistente de obstetricia
- Auxiliar sanitario
- Fisioterapeuta
- Técnico en radiología
- Médico
- Farmacéutico

3. Duración media de horas de trabajo anual  

En la página 79 se incluye un cuadro comparativo por país sobre la “Media de horas
de trabajo anual en Europa, 2004” (Fuente: EIRO).

IV. Suplementos a la investigación
documental
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Alemania
Marita Siefert, Business Unit Head - Adecco Medical & Science Alemania

La primera publicación de los principales aspectos de la reforma sanitaria prevista para
2007 ha causado sensación. Varios representantes de la economía sanitaria se han
mostrado muy críticos en los medios de comunicación. 
La Federación alemana de profesiones sanitarias, el D.B.F.K. «Deutscher Berufsverband
Für Pflegeberufe», exige por ejemplo más competencias a nivel asistencial en el sis-
tema sanitario, dando la voz de alarma sobre una posible disminución de la calidad. 
A iniciativa de la Federación de Hospitales Alemanes «Deutsche Krankenhausgesell-
schaft», los centros hospitalarios están planificando una campaña a gran escala contra
la reforma y han alertado sobre la enorme presión a la que están sometidos en estos
momentos. En vez de incrementar el presupuesto solicitado, se ha aprobado una
reducción del 1 %. 
Debido a múltiples factores, como el envejecimiento de la población, los avances
constantes de la medicina, el aumento de las enfermedades crónicas y de los enfer-
mos mentales... la asistencia sanitaria profesional es cada vez más importante.
No obstante, hay que señalar que para el sector sanitario sus importantes demandas,
la autogestión profesional, la definición de las funciones normativas asistenciales, la
participación en los programas de «Disease Management» o la integración de la asis-
tencia sanitaria en el marco de medidas de prevención, no se han tenido en cuenta. 
El intenso debate público sobre la reforma sanitaria indica que el sistema médico tra-
dicional sólo se mueve con lentitud cuando se trata de cambios estructurales o de
cooperación. Es urgente una redistribución de las tareas, las competencias y los ámbi-
tos de responsabilidad en las profesiones sanitarias desde un punto de vista general,
y entre la medicina y la asistencia prestada en particular, con vistas a la optimización
del proceso.

Desde hace algunos años, el sistema sanitario alemán se ha caracterizado por la
adopción de amplias medidas reguladoras que repercuten en los centros sanitarios.
Así pues, es difícil integrar las reformas de acompañamiento relativas a la gestión de
la asistencia sanitaria, pero, no obstante, son indispensables para reafirmarse y posi-
cionarse para ser competitivo en el mercado.

La gestión participativa de los Recursos Humanos es prioritaria: sólo así se logrará
ampliar el proceso de cambio.
La situación económica actual de los centros sanitarios en Alemania exige que se
recurra a personal auxiliar para que se encargue de la asistencia a los pacientes.
Incluso si estos colaboradores están debidamente formados, hay que supervisarlos
constantemente para garantizar que no se deteriora la calidad de la asistencia. No
prima la cantidad «a cuántos pacientes se les presta asistencia», sino la calidad «cuál
ha sido la calidad de la asistencia prestada al paciente».

Gracias al establecimiento de programas de estudios universitarios, en estos momen-
tos no existe ningún déficit de personal sanitario. No obstante, podría haber un déficit
de médicos para las futuras generaciones.

1. Entrevistas
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Dinamarca
Lene Jensen, Business Unit Head - Adecco Medical & Science Dinamarca

Con efecto a partir del 1 de enero de 2007, varias entidades locales danesas se fusio-
narán, para limitar su número total y pasar a ser de 268 a 98 entidades locales reor-
ganizadas. De modo similar, se van a reorganizar los 14 condados existentes en 
5 regiones.
Se incrementará la centralización de los servicios hospitalarios, mientras que la respon-
sabilidad del tratamiento y de la rehabilitación se transferirá a las entidades locales y
es probable que se efectúen más recortes en los presupuestos del sector público.
Debido a que se están cerrando los hospitales más pequeños, se llevará a cabo una
centralización en los demás hospitales, mientras que los sistemas de clasificación
según la calidad harán que aumente la competencia entre ellos.
Según las empresas de contratación y de personal temporal, se incrementará el
número de contratos públicos en el sector a través de concursos públicos.
Aunque en estos últimos años, el trabajo en el sector sanitario no se consideraba muy
atractivo, esta apreciación empieza a cambiar lentamente.
Las mujeres son mayoría entre los estudiantes de medicina, como también lo son
desde hace muchos años en casi todas las demás profesiones del sector sanitario. 
Se observa un aumento en el número de trabajadores no cualificados empleados por
las entidades locales para prestar asistencia práctica y cuidados básicos a las perso-
nas.
En los próximos años, varios miles de empleados se jubilarán y, durante ese período,
los servicios sanitarios van a sufrir un déficit creciente de personal. 
Durante los últimos años, un gran número de empresarios del sector público han
reconsiderado las posibilidades que ofrecen las soluciones de contratación llamadas
«flexibles», a través de una mejor optimización de sus Recursos Humanos y de la ren-
tabilidad de sus centros. 
Dado que, a menudo, se descubre en el último momento que se necesita personal
suplementario, es difícil satisfacer estas necesidades. Y dado que el nivel de desem-
pleo es muy bajo, los puestos vacantes pueden quedar sin cubrir durante mucho
tiempo. 
Por lo tanto, los clientes del sector público de la región de Copenhague han empezado
a recurrir a agencias privadas para que les ayuden en su contratación de personal. 
Se da una tendencia clara entre los centros, tanto del sector público como del sector
privado, que consiste en elaborar planes creativos para atraer y retener a los emplea-
dos competentes.
Existe un interés creciente en la formación de médicos, enfermeros o personal de pro-
fesiones similares, pero no se considera que esto sea suficiente para la provisión de
una oferta adecuada de personal cualificado en los próximos diez años. 
Se han concedido autorizaciones para ejercer como médico a 393 ciudadanos extran-
jeros en 2005, de los cuales 111 procedían de países escandinavos. 
En cuanto a la profesión de enfermería, la mayoría de enfermeros extranjeros proce-
den de países distintos a los escandinavos.
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España
César Castel Tironi, Business Unit Head - Adecco Medical & Science España

Salud
• En todos los países europeos, la demanda de profesionales de la salud ha registrado
el mayor crecimiento de los últimos cinco años, debido al envejecimiento de la pobla-
ción, al aumento de la longevidad, a la pirámide de la edad de jubilación, etc. De ser
un país exportador de estas categorías de profesiones, España ha pasado a ser un
país importador de algunas de ellas, y esto podría conducir a una situación crítica. Dos
importantes factores son la causa de esta evolución: una mayor esperanza de vida y
un crecimiento de la población española debido a la entrada de un gran número de
inmigrantes.
• Desde mediados de los años noventa, el crecimiento sostenido de la economía espa-
ñola ha favorecido una mayor demanda de servicios del bienestar por parte de la
población, fortalecida por el incremento de la renta. 
• El déficit de este tipo de profesionales y la gestión de los recursos existentes es uno
de los problemas más importantes que afrontar por parte de los departamentos de
recursos humanos de los centros sanitarios.

Ciencia
• Uno de los aspectos más representativos de la economía de un país es la inversión
que destina a programas de investigación y desarrollo. El porcentaje español se sitúa
en el 1,5 % del PIB, frente al del resto de Europa que es del 2,25 %.
• El gobierno español ha previsto fomentar este tipo de perfiles. Así pues, han empe-
zado a solicitarse perfiles científicos en ámbitos muy importantes y con un gran poten-
cial para la economía española, como la alimentación y la agricultura, el sector farma-
céutico y la energía medioambiental.

Prevención
• La higiene y la seguridad representan todavía uno de los retos más críticos en el mer-
cado laboral español. Seguimos estando por debajo del nivel europeo; nuestras esta-
dísticas sobre el número de accidentes y la aplicación de la ley sobre la prevención son
elementos que aún hay que mejorar.
• Una mayor sensibilización de las empresas y de los trabajadores, así como la apli-
cación estricta de las directivas europeas y de la legislación española en materia labo-
ral nos permiten pensar que la prevención se encuentra en su fase inicial.

El contexto jurídico 
En España, existen restricciones legislativas que impiden el desarrollo del trabajo tem-
poral en los ámbitos de la sanidad y la farmacia. Ello se debe esencialmente a la exis-
tencia del Real-Decreto 216/99, que prohíbe contratar a personas mediante contratos
temporales para la mayoría de las profesiones en cuestión.

Actualmente, hay leyes en curso de aprobación que nos llevan a pronosticar que esta
limitación desaparecerá pronto.
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Francia
Françoise Lesage, Directora Comercial 
Adecco Medical & Science / Quick Médical Service Francia

El sistema sanitario francés: un coste levado y un incremento de los gastos ineludible
Según la F.H.P. (Plataforma 2007 - propuestas para un nuevo proyecto hospitalario)
«El sistema sanitario francés, a veces envidiado por nuestros vecinos europeos y de más
allá, tiene un coste elevado: 190.500 millones de euros en 2005, es decir el 11,4 % del
PIB. Francia se sitúa, pues, en el quinto puesto de los países desarrollados con respecto
al nivel de gastos sanitarios en relación con la riqueza nacional por detrás de los Estados
Unidos, Suiza, Alemania e Islandia (fuente: OCDE).
En los próximos años, las previsiones de los gastos públicos sanitarios representarán de
media el 13 % del PIB en los países de la OCDE. En Francia, cada año se incrementan de
media de 1 a 3 puntos más rápidamente que la riqueza nacional. 
Esta evolución de los gastos sanitarios es ineludible: es la consecuencia directa del enve-
jecimiento de la población, del progreso continuo de las tecnologías médicas, del des-
arrollo de nuevas patologías o riesgos epidemiológicos y de la evolución de la catego-
ría de «paciente» hacia la de «cliente».
El incremento de los gastos sanitarios es inevitable; el desafío que plantea es evitar que
se descontrole gastando mejor y, en particular, en el ámbito de la hospitalización que
representa cerca de la mitad de los gastos del seguro de enfermedad».

Los centros hospitalarios
Existen 3 tipo de centros hospitalarios en Francia según su modo de financiación: 
- los hospitales públicos (más de 1.000 centros y 300.000 camas)
- los centros hospitalarios privados sin ánimo de lucro, que participan en el servicio público

hospitalario (más de 700 centros y 60.000 camas)
- las clínicas privadas comerciales (más de 1.200 centros y 90.000 camas)
Esta oferta difiere de la de nuestros vecinos europeos al existir cierta competencia entre los
centros. Así pues, los beneficiarios de la Seguridad Social pueden elegir el tipo de centro que
desean beneficiándose libremente de las mismas condiciones de acceso.

Durante los últimos 15 años, el número de centros del parque hospitalario se ha reducido
drásticamente (en particular, con respecto a las clínicas privadas comerciales que han per-
dido el 30 % de sus centros entre 1992 y 2002 - fuente DRESS), así como el número de camas
(la hospitalización pública ha perdido 35.552 camas de 1991 a 1998, frente a 18.474 camas
para la hospitalización privada - fuente: sante-gouv.fr).

Ante las dificultades económicas que presenta la gestión de un centro sanitario, muchas clí-
nicas comerciales privadas se han fusionado y/o se han agrupado bajo el control de una
central de compras (p. ej., Club H)… Se han creado grandes grupos (p. ej., Générale de
santé), que, en estos momentos, controlan auténticos gestores.
En cuanto al conjunto de los pequeños hospitales públicos, éstos se han centrado en la aco-
gida y asistencia a las personas de la tercera edad.

Si los centros hospitalarios siguen garantizando, en particular, la asistencia hospitalaria a
tiempo completo, los últimos avances tecnológicos y de las prácticas médicas han dado
lugar a que se desarrolle cada vez más la hospitalización de corta estancia (en 2004, y por
primera vez, el número de estancias de menos de un día ha sido superior al de las estan-
cias de más de un día: 11,8 millones frente a 11,4 millones - fuente DRESS), y la hospitaliza-
ción, la asistencia y la ayuda domiciliaria.
Si entre 1992 y 2002, la hospitalización a tiempo completo ha perdido 75.000 camas, se ha
acompañado con la creación de 48.000 plazas de hospitalización a tiempo parcial (hospi-
talización de día o de noche, cirugía ambulatoria) y de 4.200 plazas de hospitalización a
domicilio (fuente: DRESS).
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Profesionales, déficit y movilidad
Según el INSEE «Les évolutions démographiques des professions de santé» (La evolución
demográfica de las profesiones sanitarias)
En 2005, el número de profesionales de la salud ascendía a 1.850.000 (de los cuales
450.000 eran enfermeros y 16.000 comadronas o asistentes de obstetricia, 450.000 auxi-
liares sanitarios y 300.000 agentes de servicio hospitalario y profesiones afines, 200.000
médicos y 40.000 odontólogos, 65.000 farmacéuticos, 60.000 masajistas fisioterapeutas,
24.000 técnicos en radiología…).
La edad media de los profesionales de la salud era de 40,9 años en 2005 (frente a los 37,8
años en 1990).
El número de ingresos en la formación de médicos, odontólogos y farmacéuticos se define
por el numerus clausus y por «cuotas» para las otras profesiones. Está, por lo tanto, sujeto
a una regulación estricta por parte del Estado.
Si el número de ingresos en las escuelas de medicina y de farmacia ha disminuido hasta
mediados de los años noventa, para seguidamente aumentar durante estos últimos años,
ha registrado un crecimiento continuo en las escuelas de enfermería, comadronas o asis-
tentes de obstetricia y masajistas-fisioterapeutas. Durante estos últimos quince años, el
mundo sanitario ha experimentado un déficit crónico que varía en intensidad según los
años y las profesiones, las especialidades y las zonas geográficas.

La contratación de candidatos titulados en el extranjero es muy limitada debido al recono-
cimiento de las titulaciones (limitado exclusivamente a la Unión Europea) y, por supuesto, al
idioma. Por lo tanto, la contratación de candidatos formados en el extranjero se refiere
sobre todo a Bélgica, para las profesiones de enfermería y de masajista-fisioterapeuta... y,
en particular, son ciudadanos franceses quienes han ido a cursar sus estudios, beneficián-
dose de unas condiciones de acceso más favorables que en Francia.

Es difícil predecir el futuro, ya que las previsiones dependen en gran medida de varios fac-
tores (numerus clausus, cuotas, comportamiento de los profesionales actuales y futuros, así
como al porcentaje de abandono durante los estudios, durante la vida profesional, elección
de la especialización y de la zona geográfica, etc.), pero, es imprescindible que se consi-
dere esta cuestión ya que se prevé que la situación sea lo suficientemente crítica en los
próximos años, y cada intervención de los poderes públicos sobre los numerus clausus y
las cuotas sólo se reflejará unos años más tarde, según la duración de la formación de las
profesiones en cuestión.

Los grandes desafíos a los que nos enfrentaremos en los próximos años…
- incremento inevitable de los gastos sanitarios y de su financiación
- envejecimiento de la población y sus consecuencias
- nuevas patologías, pandemias, evolución de los modos de vida y de los comporta-

mientos (obesidad, alcoholismo, tabaquismo, drogas, depresiones, etc.)
- desarrollo de las nuevas tecnologías y de los equipos
- requisitos de seguridad
- profesionales de la salud (jubilaciones, numerus clausus y cuotas, abandonos durante

los estudios y la vida profesional, especializaciones, zonas geográficas de ejercicio de la
profesión, remuneraciones, restricciones, incremento del número de mujeres, en particu-
lar en ciertas profesiones como médicos, formación continua, seguros, redistribución de
las funciones y responsabilidades entre médicos y profesionales de la salud, etc.)

- el impacto de Europa (elección de recibir tratamiento hospitalario en otros países,
libre circulación de los profesionales de la salud, formación, etc.)

- el cambio de la categoría de «pacientes» a la de «clientes-consumidores»
…exigen el replanteamiento urgente y a fondo de todo el sistema sanitario (finan-
ciación, sector público y privado, hospitalizaciones de corta y larga duración y hospita-
lizaciones y asistencia domiciliarias, Europa y globalización, medicamentos, recursos
humanos, etc.)
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Entrevista a Gérard Clédière
Presidente de la Comisión Económica de la F.H.P.
Presidente del Sindicato Regional de la F.H.P. Limousin
«Hoy en día, el sector sanitario en Francia se encuentra bajo el control del Estado. Todo
lo que no esté autorizado expresamente por el Estado, está prohibido, mientras que en
el mundo en general, todo lo que no esté prohibido está autorizado.
El Estado «administra» la salud en vez de «gestionarla». Multiplica las normas y crea de
esta manera un entorno burocrático, descrito de forma excelente por Michel Crozier,
entorno que un día dará lugar a un «sector económico bloqueado». Este bloqueo se
producirá cuando los ciudadanos franceses se nieguen a pagar las consecuencias de
esta burocratización, que es onerosa y superflua. Cuanto más pronto suceda, mejor.
En un sector que rechaza la competencia, esta administración controlada por el Estado
multiplica las situaciones de monopolio: monopolio de las funciones, monopolio de la
formación, monopolio de la financiación, etc. Todo a cubierto de una búsqueda de la
«complementariedad de los protagonistas», que en realidad es un reparto administra-
tivo del mercado.
Un Estado que multiplica los análisis, las previsiones, los proyectos, las estructuras... y
que, a pesar de todo este despliegue de medios, no ha previsto el déficit de profesio-
nales de la salud, ni la de enfermeros y médicos. Y cuando se sabía que la población
envejece y que las necesidades aumentan!. Pero, ¿existe un solo ejemplo de planifica-
ción estatal que haya tenido éxito durante mucho tiempo?
Las cuotas que limitan el acceso a las profesiones médicas y sanitarias son una aber-
ración. Esto da lugar a la contratación de enfermeros en el extranjero y a nombrar
como titulares a médicos extranjeros en los hospitales franceses, mientras que los jóve-
nes franceses, a quienes se les ha negado el acceso a la formación, se inscriben en el
ASSEDIC (Seguro de Desempleo).
Con respecto a los salarios de las profesiones médicas y paramédicas, no cabe duda
de que no se ajustan al nivel de formación exigido. Debería cuestionarse el nivel de for-
mación exigido para desempeñar en Francia «funciones profesionales» que en otros
países se realizan perfectamente en condiciones económicas menos costosas. La
sobrecualificación cuesta cara y no aporta gran cosa.
El sector de las clínicas privadas está orientado hacia la constitución de grupos priva-
dos que quizá faciliten un día la regulación del sector, pero, al mismo tiempo, también
crean posiciones dominantes en un mercado protegido.
El continuo fracaso de la gestión paritaria del Seguro de Enfermedad ha dado lugar a
un fortalecimiento del control estatal del sector. El Estado ha asumido todo el poder. Los
protagonistas están protegidos por «barreras de entrada» reguladas. La financiación
de los organismos inútiles y superfluos está garantizada mediante la opacidad del pre-
supuesto de la Seguridad Social. Los déficits subsisten, se desconoce su alcance, pero
esto no importa ya que se traspasa a las futuras generaciones. Los empleados y las
empresas financian lo que se les presenta como el Modelo Social Francés.
Todo ello en el mayor interés de los enfermos que, por supuesto, sólo el Estado y las
organizaciones colectivas que promueve y apoya son capaces de representar».

Entrevista a Philippe Choupin, Director de las Nouvelles Cliniques Nantaises,
www.ncn.fr
«Podemos lamentar que los poderes públicos regulen el ingreso en las escuelas
mediante cuotas y numerus clausus... sin haber realizado un estudio serio de las nece-
sidades derivadas de la transición de las 39 horas de trabajo semanales a las 35 horas,
de la situación demográfica y las jubilaciones.
Sea cual sea la causa, actualmente tenemos un déficit de personal cualificado y espe-
cializado (por ejemplo, de enfermeros y auxiliares de enfermería especializados en asis-
tencia quirúrgica, en cuidados en las unidades de postoperatorio, etc.).
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Con respecto a las remuneraciones, el sector privado comercial aún se encuentra muy
rezagado con respecto al sector público, que esperamos alcanzar en los próximos cinco
años... Para lograrlo tenemos que continuar nuestra política salarial desarrollando her-
ramientas de participación en los beneficios y de remuneraciones indirectas (cheques de
empleo, guarderías, cuidado de los niños, etc.)».

Adecco Medical & Science / Quick Médical Service Francia
En Francia, la Business Line Medical & Science de Adecco se creó en 1968 con la marca
Quick Médical Service.
Con más de 80 agencias, 300 empleados fijos, 23.000 empleados temporales, 10.000
clientes, ocupa un lugar de primera importancia en el mercado de asistencia sanitaria
especializada temporal, farmacia y ciencia, basada en su capacidad de detección,
selección y fidelización de los candidatos en toda Francia, con la ayuda de una red de
más de 1.500 agencias del Grupo Adia & Adecco Francia.
La apertura de la legislación francesa, a principios de 2005, autorizando que las
empresas de trabajo temporal ofrecieran contrataciones indefinidas, ha permitido, en
particular en sus divisiones especializadas (Enfermeros y Cuidados de enfermería,
Farmacia y Ciencia, División Quirúrgica y de Anestesia, Comadronas o Asistentes de
obstetricia, Fisioterapia y Radiología, Médicos, Gestores y Directivos de la Asistencia
sanitaria) completar su oferta y poder convertirse en auténticos socios de sus clientes,
y candidatos en su desarrollo profesional.
Hoy en día ocupa un lugar indiscutible en el mercado de la sanidad, la farmacia y la
ciencia, con su red de profesionales y socios a su lado y se han lanzado nuevos des-
arrollos como la consultoría y la subcontratación. 

Fuentes y enlaces útiles:
- FHF: Fédération Hospitalière de Francia www.fhf.fr 
- FEHAP: La Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but

non lucratif www.fehap.fr 
- FHP: Fédération de l'Hospitalisation Privée www.fhp.fr
- Club H: Groupement d'achats pour les établissements de soins privés www.clubh.fr 
- Générale de Santé: www.generale-de-sante.fr 
- Portal de las Estadísticas francesas: http://www.statistique-publique.fr/
- INSEE: Instituto Nacional Francés de Estadísticas y Estudios Económicos 

http://www.insee.fr/fr/ffc/chifcle_liste.asp?theme=6&soustheme=1&souspop

- “Le système de santé en France”
http://www.sante.gouv.fr/htm/minister/systsan.htm#Le %20sy 

- “Plate-forme 2007, propositions pour un nouveau projet hospitalier” de la FHP: 
http://fhp.3cfr.com/fhp_circulaires/--doc--/plate_forme_fhp_ %202007.pdf 

- “La spécialisation des établissements de santé en 2002”, DRESS: Direction de la
Recherche des Etudes de l'Evaluation et des Statistiques
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er374.pdf 

- “L'activité des établissements de santé en 2004 en hospitalisation complète et
partielle”
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er456/er456.pdf 

- “La situation économique et financière des cliniques privées en 2002”
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er326.pdf

- “Les évolutions démographiques des professions de santé”
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/DONSOC06zj.PDF
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Italia
Maria Luisa Cammarata, Business Unit Head - Adecco Medical & Science,
Italia

El número de personas de más de 65 años aumentará en un millón y medio de aquí a
2011, y pasará a ser del actual 18,7 % al 20,7 % de la población. Según una estimación
del informe del Ministerio de Sanidad, uno de cada siete habitantes tendrá más 80
años en 2050.

Esto significa que, en los próximos años, la demanda de profesionales de la salud y de
asistencia sanitaria crecerá. Enfermeros, fisioterapeutas, auxiliares médicos, médicos,
técnicos especializados y personal de reeducación figuran entre los pertenecientes a
las profesiones con una mayor demanda y son las más buscadas.

Según las estimaciones del IPASVI «Federazione Nazionale Collegi Infermieri professio-
nali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia», actualmente hacen falta varios miles de
enfermeros profesionales: 326.000 enfermeros están inscritos en la lista del Registro de
Enfermería, pero se necesitan 366.000. Esta estimación, basada en los parámetros de
la OCDE, que indica un estándar mínimo de 6,9 enfermeros por 1.000 habitantes para
un país desarrollado, pone de manifiesto una de las paradojas más patentes del mer-
cado laboral italiano: de un lado, una salida profesional de futuro, un trabajo de gran
utilidad social y enriquecedor desde el punto de vista humano y, de otro lado, el déficit
de personal.

Por lo tanto, los responsables de recursos humanos de la sanidad se encuentran ante
la necesidad de encontrar personal y, en particular, procedente del extranjero. Según
los últimos datos, entre los enfermeros inscritos en el IPASVI, 6.730 son extranjeros. De
ellos el 70,4 % son de origen extracomunitario y el 29,6 % restante procede de la
Comunidad Europea.

Los trámites para la contratación de un enfermero extranjero varían en función de si
pertenece o no a uno de los países de la Comunidad Europea. Entre los problemas con
los que hay que enfrentarse normalmente en este tipo de contratación se incluye el
conocimiento del idioma que, aunque no es un requisito para los enfermeros origina-
rios de los países comunitarios, no deja de ser indispensable para establecer una rela-
ción con el paciente, interactuar con el médico, leer las prescripciones y preparar los
medicamentos.

Estos trabajadores, por su parte, buscan un interlocutor que pueda promover su profe-
sionalidad, valorar lo mejor posible las características y comprender su complejidad.
Un interlocutor que sepa encontrar el contexto idóneo para que puedan ejercer su pro-
fesión en condiciones económicas que se ajusten a las normas nacionales e interna-
cionales del mercado. Por último, un interlocutor que pueda hacer un seguimiento de
su trayectoria profesional y respaldarles con una formación continua adecuada.
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Giovanni Muttillo, Presidente del IPASVI de Milán - Lodi
Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari,
Vigilatrici d'Infanzia

Los enfermeros extranjeros
Hoy en día, más de 1.000 enfermeros extranjeros están inscritos en el IPASVI de Milán
- Lodi y se prevé que esta cifra aumente debido al déficit de enfermeros y a los crecien-
tes flujos migratorios.

Por lo tanto, es inevitable que el sector sanitario se enfrente a la necesidad de incorpo-
rar e integrar enfermeros extranjeros, superando las barreras culturales e ideológicas
que existen aún hoy en día en los diferentes entornos de trabajo.

En sólo tres años, el número de enfermeros extranjeros en los hospitales italianos ha
registrado un incremento importante, con un crecimiento de cerca del 160 %.
Esto se debe principalmente a la Ley nº 189 de 30 de julio de 2002, que permite a los
titulares de un diploma de enfermería entrar en Italia, simplemente mediante la solici-
tud del empresario, sin pasar por las cuotas anuales establecidas por el Decreto sobre
flujos migratorios (debido al déficit evidente de personal de enfermería en Italia). 

La incorporación de estos profesionales se enfrenta, no obstante, a varias dificultades.
El sector sanitario público es el sector que más sufre el déficit de enfermeros y, no obs-
tante, es el único sector al que no tienen acceso directo los enfermeros extranjeros. Esta
contradicción del sistema, que facilita la entrada de profesionales, pero impide su
contratación o, en todo caso, la dificulta, está en el origen de procedimientos de contra-
tación y de adscripción, a menudo cuestionables.

En realidad, para trabajar en la sanidad pública, los candidatos han de superar un exa-
men público y reunir los requisitos necesarios para la obtención de la nacionalidad ita-
liana, condición que muy pocos extranjeros cumplen. Para contrarrestar a pesar de
todo el déficit de estos profesionales, los hospitales eluden este obstáculo publicando
peticiones de oferta destinadas a las cooperativas o agencias de trabajo temporal, que
pueden contratar extranjeros sin que tengan necesidad de que se les adjudique el
concurso.

Resultado: los hospitales dan empleo a enfermeros ahorrando en costes laborales
(unos 28 euros brutos por hora para las cooperativas frente a unos 40 euros en el caso
de una contratación directa por parte del centro) y las cooperativas y las agencias de
intermediación proliferan. En cambio, las denuncias y los controles son escasos, en
perjuicio de la imagen de la profesión y de la seguridad del enfermero y del paciente.

Las consecuencias se notan y, con demasiada frecuencia, se produce explotación de
los enfermeros extranjeros: guardias extenuantes, precauciones insuficientes, dificulta-
des de integración. Factores que repercuten gravemente en la calidad de vida de los
profesionales y que se reflejan en la calidad de la asistencia.

Se ha modificado el procedimiento de contratación de enfermeros en el extranjero. El
nuevo reglamento por aplicación de la Ley nº 189, de 30 de julio de 2002, «Reglamento
relativo a las modificaciones y la integración» del Decreto presidencial de 31 de agosto



Suplementos a la investigación documental

69

de 2004, publicado en la «Gazzetta ufficiale n° 33 del 20 de febrero de 2005» (Boletín
Oficial del Estado italiano), sólo dos años después de la ley que enmienda, introduce
modificaciones posteriores: permite a los trabajadores empleados en Italia en calidad
de enfermeros «profesionales» cambiar de empresario sin tener que iniciar un nuevo
procedimiento de contratación desde el extranjero, es decir sin tener que salir de Italia.

En particular, los apartados 2 y 23 del artículo 40 disponen que dichos trabajadores
podrán ejercer por tiempo indefinido, superando así los límites impuestos por la ciuda-
danía previstos por las normas que rigen las oposiciones.

Las estructuras sanitarias, tanto públicas como privadas, están autorizadas a contratar
enfermeros, inclusive por tiempo indefinido, siguiendo el procedimiento previsto al
efecto.
Las agencias de trabajo temporal pueden solicitar un permiso de trabajo para la
contratación de dicho personal tras haber obtenido un ejemplar del contrato estipulado
de la estructura sanitaria pública o privada. Las cooperativas están autorizadas a pre-
sentar una solicitud de permiso de trabajo cuando gestionan directamente la estruc-
tura sanitaria completa o uno de sus servicios.

Se trata de una novedad importante, ya que permite a estos trabajadores decidir libre-
mente si cambian de empresario cuando las condiciones laborales no les satisfacen,
pero ante todo, que se les contrate por tiempo indefinido sin tener que cumplir la obli-
gación de la ciudadanía. Muchas de las preguntas que llegan a nuestra sede indican,
no obstante, que este nuevo método no ha sido bien «gestionado» por las prácticas
administrativas de las empresas sanitarias.

Una auténtica paradoja, en particular si se considera la magnitud del déficit de enfer-
meros profesionales que existe en los hospitales de Lombardía. No es una coinciden-
cia que el IPASVI se esfuerce desde hace tiempo para que se suprima esta obligación
para permitir la contratación de personal extranjero, centrándose en particular en la
integración, la inserción, la superación de las dificultades y de las barreras culturales.

Por lo tanto, es esencial que se establezca un «protocolo de entendimiento» con la
región, destinado a garantizar la posibilidad de un contrato de trabajo por tiempo inde-
finido también para los profesionales extranjeros.

«Según un estudio realizado sobre una muestra de unos 150 enfermeros extranjeros
que trabajan en las unidades de cirugía del IRCCS, hospital San Raffaele de Milán,
_explica la enfermera Serena Bozzetti, el Día Internacional de la Enfermería-, los enfer-
meros informan sobre la dificultades a las que deben enfrentarse en el cuidado de los
pacientes italianos. También los enfermeros de sexo masculino procedentes de los paí-
ses de la zona subsahariana mencionan estas dificultades, que tienen que ver con el
conocimiento del idioma, la aceptación de normas hospitalarias diferentes de las de su
país de origen y los perjuicios, que se manifiestan ante todo mediante la desconfianza
y el temor, sin que dé lugar, por suerte, a una hostilidad abierta o a muestras de des-
precio».



Suplementos a la investigación documental

70

No obstante, se trata de una diferencia natural «que, en cierto modo, es inevitable, ya
que está vinculada a profundas diferencias sociales y culturales entre italianos y
extranjeros», explica el representante del tribunal para los derechos del enfermo, Pietro
Pantaleo.

«Para encontrar una solución, es necesario un programa de inserción específico que
favorezca el conocimiento y el dominio de la lengua italiana», éste es uno de los pun-
tos críticos identificados por Bozzetti.

En este campo, el IPASVI puede desempeñar un papel clave. En efecto, se han desple-
gado numerosas iniciativas en este sentido, como la publicación de una guía para el
ejercicio de la profesión, concebida para solucionar los problemas de la inserción y que
se encuentra en su primera reimpresión, cursos de formación específicos para los
enfermeros extranjeros centrados en el idioma y la normativa de referencia y, por
último, una circular destinada a los directores de estructuras sanitarias en la que se
invita a estos últimos a no hacer uso de las agencias de intermediación. «Los extranje-
ros tienen poco poder de negociación y no siempre conocen de forma adecuada la len-
gua italiana. Esto constituye una limitación» sostiene el enfermero senegalés, trabaja-
dor por cuenta propia, Papa Waly Ndiaye.

La elección de estas personas de ejercer la profesión de enfermero no se debe simple-
mente a un factor económico, sino a un convencimiento personal y profundo. En otras
palabras, hay una fuerte motivación.

«Según un estudio llevado a cabo sobre una muestra de enfermeros extranjeros, la
elección de la carrera es debida a un interés particular por la profesión. Los colegas
perciben positivamente la experiencia laboral, tanto en su país de origen como en
Italia, y a pesar de las dificultades con que se pueden encontrar al principio, están muy
motivados para continuar por esta senda, armados de determinación, de tolerancia y
de capacidad de adaptación. Todo ello con el fin de garantizar una asistencia continua,
atenta y personalizada», explica la enfermera rumana Gabriela Corina Pripis.

Otro proyecto del IPASVI es el de establecer, de aquí a fin de año, una oficina de orien-
tación de acogida reservada a los enfermeros extranjeros, cuyo objetivo es facilitar la
inserción y la integración de estos profesionales en el mundo laboral.
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Noruega 
Baard Kristiansen, Business Unit Head - Adecco Medical & Science
Noruega

El sistema sanitario noruego es, en su mayor parte, público y gratuito. Existen muy
pocas clínicas privadas y, en particular, se dedican a la cirugía estética. La calidad del
sistema sanitario noruego es excelente. Los plazos de espera para una intervención
quirúrgica, en general, son cortos. Asimismo, todas las residencias medicalizadas para
las personas de edad son gratuitas. No obstante, las personas tienen tendencia a que-
rer retrasar la edad de entrada en este tipo de centros. Cada vez más personas de
edad avanzada reciben asistencia domiciliaria en lugar de ingresar en una residencia
medicalizada. Esta solución también es gratuita.

La mayoría de los gerentes de los hospitales y de las residencias son enfermeros,
enfermeras o médicos autorizados, pero que carecen de formación empresarial. Esta
falta de formación y de conocimientos para dirigir un centro, a menudo, da lugar a un
elevado índice de bajas por enfermedad y a una renovación constante del personal,
tendencia cada vez más recurrente en Noruega.

En Noruega, hay un creciente déficit de enfermeros especializados y autorizados. Lo
mismo ocurre con los odontólogos en algunas regiones del país. Este déficit aún no es
preocupante, pero se agravará en los próximos de 10 a 15 años. Noruega deberá
contratar a su personal sanitario en el extranjero en el futuro debido al envejecimiento
de su población.

Según la opinión pública noruega, el gobierno es responsable del sector sanitario. La
mayoría es socialista y desaprueba la intervención de sociedades privadas en el sec-
tor sanitario.



Suplementos a la investigación documental

72

Reino Unido
Candice Bourne, Business Unit Head - Adecco Medical & Science Reino Unido

El presupuesto del N.H.S. (National Health Service) pasará a ser de 69.000 millones de
libras esterlinas en 2004 a 92.000 millones en 2008, lo que aumentará los gastos sani-
tarios alcanzando los niveles medios europeos. El gasto anual dedicado a los servicios
sociales pasará también a ser del nivel actual de 10.600 millones de libras esterlinas a
12.500 millones en 2008.

El sector médico y de asistencia sanitaria privado representa 3.000 millones de libras
esterlinas anuales y experimenta un fuerte crecimiento. Los ingresos de las clínicas y de
los centros hospitalarios independientes, sin tener en cuenta las camas sufragadas por
el N.H.S., han aumentado en un 81,2 % con respecto al año anterior.
Los centros de diagnóstico y de tratamiento efectuarán cerca de 250.000 intervencio-
nes este año. Actualmente, existen 80 pequeños hospitales privados de este tipo que
funcionan bajo la tutela del N.H.S.

Una resolución reciente, que no está destinada a ser de conocimiento público, obliga
a los 300 grupos de asistencia primaria de Inglaterra a que incluyan un proveedor pri-
vado en la elección de los cuatro o cinco hospitales que propondrán a los pacientes a
partir de finales de 2005.

Para la contratación de «personal fijo», en el marco de las iniciativas del gobierno para
mejorar la rentabilidad, aumentar el número de personas que trabajan en el N.H.S. y
evitar una crisis importante en la contratación, se ha creado un servicio de contratación
en Internet: www.jobs.nhs.uk, que abarca a 46 organizaciones del N.H.S. y con el que
se prevé un ahorro de 24 millones de libras esterlinas al año al no tener así que adqui-
rir espacios publicitarios en periódicos y revistas. El sitio facilitará que los ciudadanos
encuentren los puestos de trabajo disponibles y que se acelere la contratación. Los
candidatos podrán enviar sus solicitudes directamente a través de Internet.

Todas las categorías de personal temporal han sido contratadas por la agencia encar-
gada de las compras y los suministros del N.H.S., que ha asignado la categoría de pro-
veedor preferente a un número limitado de proveedores en el marco de los «National
Frameworks». Un grupo muy pequeño de grandes agencias se ha beneficiado de un
mayor volumen gracias a este contrato y muchos pequeños proveedores han visto dis-
minuir notablemente sus actividades. 
Un sector que no se ha visto afectado por este tipo de contratos es el de los médicos
generalistas que se han contratado a través de las autoridades sanitarias de asisten-
cia primaria. El número real de consultorios médicos de medicina general ha demos-
trado que este contrato es prácticamente imposible de aplicar en el sector.
Las nuevas empresas privadas emergentes intentan llegar a acuerdos preferentes con
agencias de contratación tanto para la contratación temporal como la de duración
indefinida.

Los recortes presupuestarios han provocado que numerosos centros de asistencia pri-
maria tengan un excedente de personal en todos los niveles. Esto ha dado lugar al ini-
cio de una situación de excedentes de personal disponible en el sector médico. No obs-
tante, siguen existiendo zonas donde la contratación es difícil, como pueden ser las
zonas del centro de las ciudades donde sigue habiendo una necesidad de suplentes. 
En el sector privado, existe ante todo una escasez de farmacéuticos.
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Entrevista a un director de un centro sanitario
El N.H.S. prevé la reducción de los costes de contratación de personal. El objetivo de los
«National Frameworks» es lograr esta reducción. Uno de los marcos de trabajo se
refiere a la puesta a disposición de médicos suplentes. Existen marcos de trabajo que
se refieren a los enfermeros temporales y un nuevo marco que se refiere a la publici-
dad para la contratación: se trata de un pequeño contrato con sólo ocho proveedores
autorizados, pero cuyo objetivo es lograr una mejor eficacia de la contratación del
N.H.S. El Ministerio de Sanidad ha fijado unos objetivos elevados en relación con la
reducción de los costes que deben lograrse en los dos próximos años. Asimismo, se
han registrado excedentes de personal clínico durante los últimos seis meses y es posi-
ble que esta tendencia continúe. 

Con respecto a la contratación, es más probable que en el sector privado se brinden
oportunidades, como por ejemplo: los hospitales privados, los servicios fuera del hora-
rio laboral, el sector independiente de los centros de tratamiento y de los proveedores
alternativos de servicios médicos.

Dado que el N.H.S. no es una organización con ánimo de lucro, no se gestiona como
una empresa privada. No obstante, para administrar los costes y prestar un servicio efi-
caz, tanto la viabilidad clínica como la viabilidad financiera se siguen examinando
conjuntamente. La reducción de los costes y los «National Frameworks» limitan el mer-
cado de los suplentes. Médicos que anteriormente hubieran elegido realizar suplen-
cias, actualmente buscan un trabajo efectivo (fijo), lo que reduce los puestos vacantes
en los ámbitos donde existe déficit de personal, como por ejemplo, en psiquiatría.
Asimismo, una participación más importante del sector privado se traduce en métodos
de trabajo diferentes. 

Entrevista a un responsable de clínica de un grupo de salud mental
En el N.H.S., existen dos jerarquías de responsabilidad. La primera es clínica, la
segunda es una responsabilidad de gestión. Por consiguiente, es importante compren-
der bien la interrelación clínica/gestión.

En el pasado, los médicos de consulta del N.H.S. conocieron una total autonomía; esto
ya no es así. Se debe a que el director general del grupo asume ahora la responsabi-
lidad final de todos los problemas clínicos que se plantean, aunque sea poco probable
que posea un bagaje clínico.

Por lo tanto, hay que cumplir los protocolos establecidos por los directores generales
cuando un médico de consulta trabaja en una función clínica. Asimismo, los servicios
en los que participa un médico de consulta han sustituido los servicios dirigidos por un
médico de consulta. Esto se debe a una mayor diversidad de las competencias de los
profesionales de la salud. La llegada de enfermeros especializados, de enfermeros
quirúrgicos y de farmacéuticos ha modificado la función de los médicos. De ello se
deriva que los médicos de consulta trabajan de forma menos aislada.

Todos los médicos que trabajan en el N.H.S. deben comprender que la palabra del
paciente se toma muy en serio en el Reino Unido y que las listas de espera son muy
largas.
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Suecia
Tony Karlsson, Business Unit Head - Adecco Medical & Science Suecia

Aproximadamente el 90 % del sistema sanitario pertenece al sector público. 
Los participantes privados se encuentran principalmente en las divisiones de la asisten-
cia sanitaria de las empresas, la cirugía plástica y la asistencia geriátrica. Como Suecia
ha tenido un gobierno socialista durante muchos años con algunas excepciones, el sis-
tema sanitario privado ha estado prohibido por principios políticos.
No obstante, en estos últimos diez años se ha producido un cambio en el enfoque polí-
tico con respecto a este tema.
Debido a ello el sector privado no ha parado de crecer.
Se están abriendo nuevos mercados y se están desarrollando muchas buenas ideas
nuevas y prevemos un desarrollo de las oportunidades comerciales tanto en el sector
sanitario público como en el sector privado.

El sistema sanitario público se ve sometido continuamente a la adopción de medidas
de ahorro y austeridad. Esto da lugar a ahorros a corto plazo que, a menudo, son la
opción más costosa a medio y largo plazo.
Actualmente, la asistencia geriátrica es el problema número uno para los políticos y
constituye un auténtico reto electoral.

El sector público tiene un enfoque político para todo lo que se refiere a los recursos
humanos. Todas las personas que trabajan en las unidades deben contratarse por el
consejo del condado, con arreglo a la política de esta entidad.
Cuando no existen otras posibilidades, la contratación de trabajadores temporales es
una solución. No obstante, varios consejos de condado sufren un déficit generalizado
de médicos y enfermeros, pero decisiones políticas les prohíben dotar las unidades de
personal temporal.

El déficit principal es de médicos y enfermeros de todas las especialidades.
En el sector público, los salarios son bajos, sobre todo si se comparan con los de
Dinamarca y Noruega, dos de nuestros vecinos más próximos.

Para los enfermeros y los médicos suecos, es muy habitual y está muy valorado ir a tra-
bajar al extranjero. Gozan de una excelente reputación debido a sus competencias
profesionales y un gran número de países solicita especialmente personal sueco.
Prácticamente todos ellos hablan un inglés excelente y no tienen dificultad para ir a tra-
bajar al extranjero.
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Suiza
Gianni Valeri, Business Unit Head - Adecco Medical & Science Suiza

Kathrin Mian, Responsable de Marketing y Desarrollo del Personal
Región hospitalaria del Fürstenland - Toggenburg
Como institución independiente de Derecho público, en este período inestable para el
sector privado, hemos experimentado una escasa fluctuación del personal gracias a
las contrataciones efectuadas de conformidad con las directivas cantonales. 
Siempre hemos conseguido contratar a los profesionales idóneos (médicos, personal
asistencial, especialistas o personal paramédico cualificado) sin que entrañara una
especial dificultad. 
Hemos cubierto nuestros puestos vacantes mediante ofertas publicadas en nuestro
propio sito web y un «sitio tesinés», y con anuncios en la prensa diaria.
No obstante, en cuanto la economía privada empieza a ir bien o mejor, nuestro índice
de fluctuación aumenta y nos es difícil contratar personal para ciertas funciones direc-
tivas en la asistencia sanitaria y del personal paramédico cualificado (p. ej., en
Radiología o en Anestesia). Esto indica que los candidatos prefieren los centros sanita-
rios de carácter privado.

En el futuro nuestros mayores desafíos en el sector de los recursos humanos sanitarios
se centrarán en la satisfacción de nuestro personal actual. 
Con conceptos en desarrollo como la planificación de la trayectoria profesional y la pro-
moción de las nuevas generaciones o la gestión de un banco de «altos potenciales»,
crearemos las condiciones previas que permitan el desarrollo del personal y, por lo
tanto, retenerlo. 
Desde hace algunos años, los recursos «Desarrollo del Personal y Marketing» ocupan
un lugar importante en la gestión de los RR.HH. para retener y fidelizar al personal. 
Las profesiones relacionadas con la salud exigen también una formación continua.
Como empresa de servicios, retenemos de esta manera a nuestros recursos más valo-
rados, es decir a nuestros especialistas en el ámbito de la asistencia sanitaria, la medi-
cina y el sector paramédico. 
Invertir en la formación continua del personal es una condición indispensable.

Franziska Berger, Directora del servicio asistencial
Centre Hospitalier Régional Aare / Kiesenthal -Hôpital pour maladies
aigues de Münsingen
El mercado del empleo me parece muy variable y se caracteriza por un déficit impor-
tante de personal cualificado experimentado, y un excedente de personal cualificado
que ha obtenido su título recientemente. En cuanto al personal cualificado a tiempo
parcial, casi siempre está disponible.
Para los profesionales paramédicos (auxiliares médicos y auxiliares de enfermería)
nunca ha habido déficit de personal.
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Creo que en el futuro tendremos un déficit grave de personal asistencial cualificado: por
un lado, el número de titulados entre 2010 y 2014 supone un fuerte retroceso y, por otro,
la transición hacia nuevos cursos de formación crea una falta de personal asistencial
formado recientemente. 
Este fenómeno se manifestará a partir de 2007 y se prolongará hasta que los nuevos
cursos de formación despierten suficiente interés entre los estudiantes y permitan la
formación e integración del número de titulados necesario.

Estoy convencida de que el excedente de auxiliares sanitarios y de enfermería en el
ámbito comunitario se acentuará, ya que sólo una pequeña parte de los ASSC* seguirá
un curso de formación en cuidados terciarios. En otras palabras, cada vez dispondre-
mos de menos auxiliares de enfermería que hayan cursado sus estudios en las escue-
las universitarias y escuelas superiores y cada vez habrá más ASSC.

* ASSC: Auxiliar de Enfermería y Asistencia Sanitaria Comunitaria (nuevo cursos de formación
para obtener un título de escuela superior)



Suplementos a la investigación documental

77

Criterios adoptados:
• salarios anuales brutos del sector privado y del sector público,
• para un joven titulado (menos de un año de antigüedad),
• excluidas las primas por nocturnidad, domingos, días festivos trabajados, etc

2. Cuadro comparativo de los niveles salariales 

Cuadro comparativo sobre una base de 100, definida para España

Alemania Bélgica Dinamarca España Francia Italia Noruega Reino Suecia Suiza
Unido

1.656,6 h 1.748,0 h 1.620,6 h 1.747,2 h 1.575,0 h 1672,0 h 1.695,0 h 1.676,2 h 1.685,2 h nc

Privado 104 119 179 100 107 97 179 121 164 210 

Público 84 91 130 100 81 81 130 89 111 152 

Privado 109 101 191 100 99 86 191 103 170 211 

Público 93 84 143 100 84 73 143 87 119 180 

Privado 117 101 191 100 99 86 191 116 170 202 

Público 100 84 143 100 93 73 143 104 119 170 

Privado 117 101 191 100 99 83 191 116 167 166 

Público 100 84 143 100 84 75 143 104 119 145 

Privado 100 169 250 100 134 119 250 123 215 231 

Público 100 127 187 100 120 111 187 99 156 185 

Privado 117 119 169 100 107 97 169 129 164 206 

Público 109 99 135 100 85 88 135 116 122 175 

Privado 104 101 191 100 104 NA 191 116 170 174 

Público 92 88 148 100 92 NA 148 108 123 156 

Privado 169 108 206 100 131 NA 206 166 244 241 

Público 139 98 172 100 109 117 172 148 178 219 

Privado 161 NA 207 100 121 88 207 310 160 216 

Público 117 NA 113 100 78 63 113 208 110 162 

Privado 178 101 167 100 134 59 167 175 144 215 

Público 154 78 123 100 100 NA 123 118 111 166 

Privado 128 113 194 100 113 89 194 148 177 207

Público 109 93 144 100 93 85 144 118 127 171

Enfermero  

Enfermero especializado 
en quirófanos

Enfermero especializado 
en Anestesia

Enfermero especializado 
en Puericultura 

Auxiliar de enfermería

Fisioterapeuta

Comadrona o asistente 
de obstetricia

Técnico en Radiología

Médico

Farmacéutico

Media por país
Todas las profesiones

Véanse gráficos en la página siguiente

Media horaria anual trabajada
- fuente EIRO, 2004 (véase pág. 79)



Suplementos a la investigación documental

78

Sector privado
Base 100: España

Sector público
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3. - Duración media de trabajo anual

Duración media normal de trabajo anual en Europa, 2004 

A. B. C. D. E. F.
Horas Horas  Vacaciones Días Todos  Horas  

Países semanales semanales  anuales festivos los festivos al año
x 52 (días) (días) (en horas)

(C+D) (B-E)

Estonia 40,0 2.080,0 20,0* 8,0 224,0 1.856,0
Lituania 40,0 2.080,0 20,0* 8,0 224,0 1.856,0
Polonia 40,0 2.080,0 20,0* 8,0 224,0 1.856,0
Eslovenia 40,0 2.080,0 20,0* 8,0 224,0 1.856,0
Hungría 40,0 2.080,0 20,0* 9,0 232,0 1.848,0
Letonia 40,0 2.080,0 20,0* 10,0 240,0 1.840,0
Rumanía 40,0 2.080,0 24,0 7,0 248,0 1.832,0
Grecia 40,0 2.080,0 23,0 11,0 272,0 1.808,0
Bulgaria 40,0 2.080,0 21,5 13,0 276,0 1.804,0
Irlanda 39,0 2.028,0 20,0 9,0 226,2 1.801,8
Malta 40,0 2.080,0 24,0* 13,0 296,0 1.784,0
Eslovaquia 38,5 2.002,0 20,0* 12,0 246,4 1.755,6
Bélgica 38,0 1.976,0 20,0* 10,0 228,0 1.748,0
España 38,5 2.002,0 22,0* 11,0 254,8 1.747,2
Portugal 38,4 1.996,8 24,5 9,0 257,3 1.739,5
Luxemburgo 39,0 2.028,0 28,0 9,0 288,6 1.739,4
Chipre 38,0 1.976,0 20,0 12,0 243,2 1.732,8
República Checa 38,0 1.976,0 25,0 8,0 250,8 1.725,2
Austria 38,5 2.002,0 25,0 11,0 277,2 1.724,8
Noruega 37,5 1.950,0 25,0 9,0 255,0 1.695,0
Reino Unido 37,2 1.934,4 24,5 9,0 249,2 1.685,2
Suecia 38,8 2.017,6 33,0 11,0 341,4 1.676,2
Finlandia 37,5 1.950,0 25,0 12,0 277,5 1.672,5
Italia 38,0 1.976,0 28,0 12,0 304,0 1.672,0
Alemania 37,6 1.955,2 29,1 10,5 298,6 1.656,6
Países Bajos 37,0 1.924,0 31,3 8,0 290,8 1.633,2
Dinamarca 37,0 1.924,0 30,0 11,0 303,4 1.620,6
Francia 35,0 1.820,0 25,0 10,0 245,0 1.575,0
Media de todos
los países

38,6 2.008,7 23,9 10,1 260,6 1.747,6

Media del conjunto
de la UE

38,6 2.005,3 23,9 10,1 260,7 1.744,4

Media de la UE de los 
15 y de Noruega

37,9 1.973,1 25,8 10,2 273,1 1.699,2

Media de los nuevos 
Estados miembro

39,5 2.051,4 20,9 9,6 240,4 1.811,0

Fuente: EIRO *Statutory annual leave figure.
(http://www.eiro.eurofound.eu.int/2005/03/update/tn0503104u.html, cuadro 7.
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Al final de este trabajo documental, hemos podido observar que existe un gran
número de datos cuantitativos relativos a los Recursos Humanos del sector sanita-
rio, pero estos se expresan más bien a escala mundial. Asimismo, se expresan bien
de manera global (para todo tipo de profesionales del sector sanitario) o bien se
centran principalmente en las profesiones médicas y de enfermería. 

El conocimiento del mercado de empleo se perfecciona notablemente a escala
europea, en particular sobre las cuestiones relativas a los fenómenos migratorios y
al déficit de personal. Sin duda los procesos de armonización de la formación en
Europa y la voluntad de crear bases de datos estadísticos a nivel de los veinticinco
miembros de la Unión Europea permitirán alcanzar niveles de comparación más
cualitativos.

Las nuevas normas europeas en el ámbito de la sanidad (directivas comunitarias,
instituciones europeas, etc.) implican cambios en los sistemas sanitarios de los paí-
ses europeos. Por consiguiente, desempeñan un papel de suma importancia en los
desafíos a los que se enfrenta el empleo del sector. 

Las cuestiones relativas al desequilibrio, los problemas que entraña el déficit de per-
sonal, las dificultades para caracterizar y cuantificar a los profesionales están pre-
sentes y se han podido observar las importantes dificultades a las que algunos paí-
ses europeos han tenido que enfrentarse en estos temas. 

Las medidas europeas adoptadas como la armonización de la formación, el reco-
nocimiento de las cualificaciones, las medidas en favor de la libre circulación de los
trabajadores también ponen de manifiesto la importancia acordada para las cues-
tiones relativas a la movilidad profesional y a la gestión de los fenómenos del défi-
cit de personal en la Europa de los 25.

Por lo tanto, el sector sanitario, enfrentado a un entorno en pleno cambio, se inter-
esa cada vez más por los profesionales que trabajan en él, y, en estos momentos,
integra la idea de que el empleo y los recursos humanos constituyen factores clave
para el éxito. Las reflexiones y los trabajos en curso sobre las organizaciones, las
condiciones de trabajo y las funciones profesionales serán determinantes para que
se puedan mejorar las respuestas a las dificultades de gestión de los Recursos
Humanos en el sector sanitario.

Para obtener más información, rogamos que se pongan en contacto con Sandrine Rabilloud, docu-
mentalista en Lab'Ho, que ha elaborado este estudio.
Tel.: +33 4 72 82 63 01
sandrine.rabilloud@labho.fr

Conclusión
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1. Sitios institucionales

Fuentes Títulos Enlaces web
EUROPA El portal de la Unión Europea http://www.europa.eu/index_es.htm

Europa - Salud Pública http://ec.europa.eu/health/index_es.htm 
Agencia Ejecutiva http://ec.europa.eu/health/ph_programme/agency/

agency_es.htm 
Comisión de Medio Ambiente, Salud http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/committees
Pública y Seguridad Alimentaria del /presentation.do?committee=2423&rewritten&language=ES
Parlamento Europeo
Dirección General de Sanidad http://ec.europa.eu/health/index_es.htm 
y Protección de los Consumidores
Foro europeo de la salud http://ec.europa.eu/health/ph_overview/health_forum/

health_forum_es.htm
Observatorio europeo de la droga http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11518.htm
y las toxicomanías
Centro Europeo para la Prevención y http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11541.htm
el Control de las Enfermedades (CEPCE)

EUROSTAT Servicio de información estadística de la UE http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
EURES El portal europeo de la movilidad http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=es&

profesional langChanged=true
EUR-Lex El acceso a la legislación de la Unión http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm 

Europea
EUROFOUND Fundación Europea para la Mejora de http://www.eurofound.eu.int 

las Condiciones de Vida y de Trabajo
- EUROFOUND) 

EIRO European industrial relations http://www.eiro.eurofound.eu.int/ 
observatory on-line (Observatorio 
Europeo de Relaciones Laborales)

AEMA Agencia Europea de Medio Ambiente http://local.es.eea.europa.eu/
OSHA Agencia Europea para la Seguridad http://osha.europa.eu/OSHA 

y la Salud en el Trabajo
EMEA Agencia Europea para la Evaluación http://www.emea.eu.int 

de Medicamentos
CEDEFOP Centro Europeo para el Desarrollo de www.cedefop.europa.eu 

la Formación Profesional
OIT Organización Internacional del http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm

Trabajo
OCDE Organización para la Cooperación http://www.oecd.org/home/0,2605,en.html 

y el Desarrollo Económicos
OMS Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/es/index.html
HOPE European Hospital and Healthcare www.hope.be 

Federation
ICN Consejo Internacional de Enfermería http://www.icn.ch/spanish.htm
NEXT Nurses' Early Exit Study http://www.next.uni-wuppertal.de/ 
WFME World Federation for Medical Education http://www.wfme.org/ 

(Federación Mundial de Educación 
Médica)

Sitios y enlaces web de rérérencia
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2. - Documentos y programas de referencia

Fuentes Títulos Enlaces web
EUROPA Ordenación del tiempo de trabajo http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c10418.htm 

(Directiva de base)
EUROPA Programa de acción comunitario en el http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11503b.htm

ámbito de la salud pública (2003-2008)
EUROPA Proceso de reflexión de alto nivel sobre http://ec.europa.eu/health/ph_overview/Documents/

la movilidad de los pacientes y la key01_mobility_es.pdf
evolución de la asistencia sanitaria en 
la Unión Europea

EUROPA El Proceso de Bolonia http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/
bologna_en.html 

EUROPA Política Regional - Inforegio http://ec.europa.eu/regional_policy/index_es.htm
INTERREG III Interreg IIIA - Cooperación http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/abc/

transfronteriza voleta_es.htm
Interreg IIIB - Cooperación transnacional http://ec.europa.eu/regional_policy/interreg3/abc/voletb
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