
LA TEMPORADA DE VERANO FRENA LA CAÍDA, AUNQUE 2.400 MÉDICOS SIGUEN SIN EMPLEO  

Enfermería crea 3.000 empleos en el mes de 
junio mientras el paro médico se estanca  
 

El número de facultativos demandantes de empleo sí crece un 5 por ciento, mientras que la 
botica encadena tres meses consecutivos de descenso en la tasa de paro  

REDACCION MEDICA.  Javier Leo. Madrid 
El Servicio Público de Empleo, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha 
hecho públicos los datos de desempleo del mes de junio entre los licenciados en Ciencias de la 
Salud. Del informe destaca un notable descenso en el número de enfermeros en paro, 2.989 
menos que en el mes de mayo, y el estancamiento del desempleo entre los profesionales 
médicos, que a pesar de romper la racha de cinco meses consecutivos de subida (este mes 
baja en 56 la lista de médicos sin empleo), se mantiene en unos más que significativos 2.402 
parados. 

 

Número de desempleados en el sector sanitario de diciembre de 2011 a junio de 2012. 
Infografía: Redacción Médica. 

 
De hecho, la modesta reducción del pasado mes queda empañada si se compara con los datos 
de junio de 2011. El número de médicos en paro ha crecido un 84,6 por ciento en los últimos 
doces meses, lo que se traduce en que hoy hay 1.101 médicos más en paro que hace un año. 
Respecto a los licenciados en Medicina demandantes de empleo, el mes de junio ha registrado 
un incremento del 5 por ciento, pasando de los 4.204 de mayo a los 4.444 registrados el mes 
pasado. Como contraste, los enfermeros demandantes de empleo descienden (565 menos 
hasta los 22.060), confirmando la tendencia positiva para la profesión generada por el 
comienzo de la temporada de verano. 
 
Sin embargo, las cifras mensuales no esconden un mal año para los enfermeros: la tasa de 
paro ha crecido un 88,2 por ciento en comparación con junio de 2011, pasando de 7.110 a 
13.386 diplomados en Enfermería parados. Por otra parte, los licenciados en Farmacia 
encadenan tres meses consecutivos reduciendo la lista de parados, que este mes baja un 5,9 
por ciento (179 farmacéuticos sin empleo menos) hasta los 2.831. La variación anual, aunque 
negativa como en Medicina y Enfermería, es mucho más suave en la botica y solo alcanza un 
21,7 por ciento de incremento (en junio de 2011 se registraron 2.326 farmacéuticos 
desempleados). 

 
 


