
cursan el Grado de Psicología luego 
optan por diferentes ramas, como la 
neuropsicología clínica, la terapia de 
tercera generación o la terapia infan-
til y juvenil”. 

Si el envejecimiento de la población 
es uno de los motores de creación de 
nuevos empleos en salud, también 
lo es el incremento de enfermedades 
crónicas y prevalentes. “Sabemos que 
esa será nuestra realidad en el futuro 
por eso están cobrando importancia 
las carreras científicas que investigan 
el comportamiento celular de las en-
fermedades para establecer estrategias 
terapéuticas de futuro tratamiento”, ex-
plica Judith Herreros, coordinadora del 
Grado de Biomedicina de la Universi-

dad de Lleida, una carrera que mezcla 
estudios en Biología y Medicina. 

Aunque los dos primeros años se 
imparten principalmente asignatu-
ras teóricas, “el mayor potencial de 
este tipo de estudios en Biomedicina 
es la parte práctica”, explica Herreros. 
“Los alumnos realizan prácticas en la-
boratorios de investigación o de aná-
lisis clínico tanto en España como en 
otros países, y es precisamente esta 
parte práctica la que les impulsa a la 
empleabilidad posterior”. 

El convenio con empresas es un as-
pecto fundamental de la formación en 
salud. “En nuestro caso, que ofrecemos 
la modalidad semipresencial, las prác-
ticas y la colaboración con entidades 
sanitarias es clave”, explica el decano 
de la Facultad de Ciencias de Salud 
de UNIR. “Una vez que el alumno ha 
trabajado la teoría, puede realizar las 
prácticas en cualquier empresa, inde-
pendientemente de su situación geo-
gráfica”, añade y reivindica la creación 
de más formación sanitaria semipre-
sencial. “Hay personas que quizás es-
tén interesadas en trabajar en este sec-
tor, pero no pueden desplazarse a las 
grandes ciudades a estudiar o simple-
mente ya estén trabajando y no pue-
dan compaginarlo. Si queremos seguir 
formando y aumentando la empleabi-
lidad en salud, hay que democratizar 
el acceso a la formación”. 

Para Campus Training, los conve-
nios con empresas son “la oportunidad 
para que los alumnos puedan poner 
en práctica todo lo que han aprendi-
do y capacitarles para el mercado la-
boral mostrándoles cómo es el día a 
día de esa profesión y los flujos de tra-
bajo”. “Además, les permite ampliar su 
currículo y su red de contactos”, dice 
Nespereira. “El aumento de la espe-
ranza de vida, las enfermedades cró-
nicas y el coste cada vez más elevado 
de la asistencia plantean la necesidad 
de transformar el sistema. También es 
clave invertir en teleasistencia, teleme-
dicina y mejorar la prevención”, con-
cluye Saavedra.

La formación y el 
trabajo crecen para 
atender retos como 
el envejecimiento 
de la población y 
el incremento de 
enfermedades crónicas

Marta Villena

D
esde que se cul-
minaron las trans-
ferencias en mate-
ria de sanidad a las 
comunidades au-
tónomas en 2002, 
el sistema sanita-

rio español no ha dejado de crecer por 
la demanda de sus servicios, una ten-
dencia que, como apuntan los exper-
tos, continuará. “El sector de la salud 
será uno de los motores de creación 
de empleo. Se estima que para 2025 el 
10% de los nuevos puestos de trabajo 
que se creen en España sean en la sa-
nidad”, apunta Susana Saavedra, res-
ponsable de comunicación del portal 
Infoempleo, y añade que ese ritmo lo 
marcan las necesidades de la propia 
sociedad, como el envejecimiento de 
la población. 

Según el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), el 25,2% de la población 
tendrá más de 65 años en 2033. “Esa 
proyección es uno de los indicadores 
que permiten predecir que la deman-
da de asistencia sanitaria se disparará 
y, con ella, la necesidad de profesio-
nales que se hagan cargo de cubrir-
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Un sector abierto a nuevas especialidades

la, tanto en el sector público como en 
el privado”. El informe Empleo en sa-
lud, 10 profesiones con futuro, elabo-
rado por Infoempleo y la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR), re-
vela algunas de las especialidades que 
desemperñarán un papel clave en los 
próximos años: atención primaria, fi-
sioterapia, genética médica, ensayos 
clínicos, cuidados paliativos geriátri-
cos, psicoterapia online o nutrición. 
Esta última ya ha experimentado un 
fuerte crecimiento en los últimos años. 
Los dietistas nutricionistas fueron los 
colegiados que más crecieron en 2017 
(21,6%), según el último informe pu-
blicado por el INE.

Cursos más demandados

En Campus Training, un centro de for-
mación con sedes en varias ciudades 
de España, los cursos más demanda-
dos son los de Auxiliar de Enfermería, 
Farmacia y Dietética y Nutrición. “En el 
caso de Auxiliar de Enfermería es una 
profesión con mucha salida laboral, 
también en el sector privado”, explica 
Beatriz Nespereira, directora de pro-
yectos de Sanidad del centro. “Cada 
vez se ofertan más puestos de trabajo 
en clínicas de medicina estética o en 
residencias de la tercera edad”, añade. 

Para Octavio Corral, decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
UNIR, es esta demanda sanitaria “la 
que determina las ofertas de forma-
ción”. En UNIR ofrecen un grado, siete 
posgrados oficiales, cinco posgrados 
profesionales y nueve cursos de exper-
to en el área de salud. Como explica 
Corral, los alumnos buscan especia-
lizarse movidos por las necesidades 
sociales. En el caso de aquellos que 

Atención primaria, fisiote-
rapia, genética médica, en-
sayos clínicos o cuidados 
paliativos geriátricos son 
algunas profesiones al alza 
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Herramientas 

virtuales

Las nuevas tecnologías han 
cobrado también un papel 
fundamental en la forma-
ción sanitaria. La Universi-
dad Internacional de La Rioja 
(UNIR), que ofrece estudios 
semipresenciales, ha incor-
porado sistemas de realidad 
virtual a su programa de for-
mación. “De esta forma, un 
alumno que está en su casa 
puede ponerse las gafas de 
realidad virtual y trasladarse 
a un quirófano, un gabinete 
optométrico o cualquier otro 
espacio de la especialidad 
que esté cursando y obser-
var ciertos procedimientos”, 
explica Octavio Corral, deca-
no de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de UNIR. “Es una 
forma moderna de aprendi-
zaje que evita la aglomera-
ción de alumnos y ayuda a la 
seguridad clínica de un pa-
ciente en el caso de tratarse 
de un quirófano”. 
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