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La pandemia ha puesto de relieve la importancia de los profesionales de la enfermería: en 2020 aumentaron en España 
un 55 % las contrataciones de profesionales sanitarios especializados, la gran mayoría mujeres jóvenes para cubrir 
puestos de enfermería, según el informe Empleos en auge 2021 elaborado por LinkedIn. Y esta demanda creciente 
continuará en el futuro, al menos hasta 2026, según el Índice El Futuro del Empleo (2018) de ManpowerGroup.  

Estos profesionales trabajan en entornos sanitarios muy variados, cada uno con sus necesidades. Desde 
especialidades geriátricas y pediátricas, hasta salud mental o cuidados médico-quirúrgicos. Su papel es fundamental 
para el buen funcionamiento del sistema sanitario. Pese a las grandes responsabilidades que asumen, también es un 
trabajo muy gratificante a nivel personal. 

Enfermería obstétrico-ginecológica, enfermería del trabajo, enfermería familiar y comunitaria, enfermería de salud 
mental y enfermería e investigación fueron las especialidades más demandas en 2020, según los datos de SATSE 
(Sindicato de Enfermería) y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

Qué es: Profesional sanitario encargado de asistir a individuos, grupos y comunidades para mejorar su estado de 

salud y/o recuperación de enfermedades, así como para prevenirlas. 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Observar, evaluar y registrar el comportamiento de los pacientes.  
▪ Administrar tratamientos y medicamentos a los pacientes.  
▪ Brindar apoyo emocional y psicológico a los pacientes y sus familias. 
▪ Cambiar la medicación cuando las condiciones y respuestas así lo requieran.  
▪ Preparar a los pacientes para efectuar pruebas médicas.   
▪ Preparar salas y descontaminar equipos e instrumentos. 
▪ Mantener registros completos y precisos de los pacientes. 
▪ Verificar las existencias de material sanitario de forma regular para mantener los niveles de inventario y realizar 

pedidos si es necesario. 
▪ Instruir a los pacientes en los cuidados de atención domiciliaria. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Grado en Enfermería. 
▪ Se puede complementar con: Cursos de especialización, como los ofertados por ECS, MSD y Cursos FNN. 

Salario: Oscila entre los 22.392 y los 25.764 euros brutos anuales. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Formación sólida en anatomía, fisiología, farmacología y nutrición, entre otras habilidades técnicas. 
▪ Trabajo en equipo. 
▪ Buena comunicación. 
▪ Capacidad para mantener la calma bajo presión.  
▪ Habilidad para resolver problemas. 
▪ Capacidad crítica y autocrítica. 
▪ Habilidades organizativas y de gestión del tiempo. 
▪ Empatía. 
▪ Compromiso ético. 

  

https://business.linkedin.com/es-es/talent-solutions/resources/talent-acquisition/jobs-on-the-rise-cont-fact
http://www.manpowergroup.es/Indice-ManpowerGroup-n-50-El-Futuro-del-Empleo-parte-I-y-II
http://www.satse.es/
http://sepe.es/HomeSepe
https://www.escuelacienciassalud.com/cursos/catalogo-de-cursos/
https://profesionales.msd.es/cursos/cursos-online-para-enfermeria/cursos-online-enfermeria.xhtml
https://cursosfnn.com/cursos/due_grado_enfermeria/
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