
LA RED EURES TAMBIÉN OFERTA 3.000 PUESTOS DE ENFERMERÍA Y 675 DE 
FARMACIA  

Europa busca 6.000 
médicos para 2014  
Alemania acapara la mitad de la demanda de médicos en Europa y lidera también las 
ofertas para farmacéuticos. En Enfermería, Finlandia es el principal demandante de 
profesionales  
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La Red Eures, el portal de la Comisión Europea que aglutina las ofertas de empleo de los 
servicios públicos de los 28 Estados miembro de la Unión Europea (UE), ha iniciado 2014 
ofertando un total de 9.421 puestos de trabajo para médicos, enfermeros y farmacéuticos 
de todo el continente. Alemania acapara la mitad de la demanda de médicos y lidera 
también las ofertas para farmacéuticos, mientras que Finlandia se configura como la 
principal demandante de enfermeros y matronas. 

 
Fuente: Red Eures. Comisión Europea. 

 
En concreto, Eures oferta 5.765 empleos para licenciados en Medicina en 23 países 
europeos. Más de la mitad de los puestos de trabajo vacantes proceden de Alemania, que 
requiere de 3.072 facultativos de prácticamente todas las especialidades para cubrir sus 
necesidades asistenciales en 2014. A Alemania le sigue Dinamarca como destino con 
mayor número de oportunidades laborales para médicos, con 484 ofertas. También 
destacan por su volumen de ofertas Suecia (449 empleos), Austria (332), Noruega (265), 
Finlandia (153), Suiza (150) y República Checa (109). 
 
En Enfermería, la red de la Comisión Europea registra 2.982 ofertas de empleo para 2014 
en 19 países. Casi la mitad de la demanda la concentra Finlandia, que requiere de 1.325 
enfermeros y matronas para cubrir plazas en su sistema sanitario. Suecia es el segundo 
país europeo con mayor demanda de este perfil profesional, con 601 empleos disponibles. 
Más abajo en la tabla de demandantes se sitúan Polonia (144 empleos), Bélgica (140), 
Noruega (135), Grecia e Irlanda (ambos con 131 puestos disponibles). 
 
Para los licenciados en Farmacia hay 674 vacantes en 15 países europeos en este inicio 
de año. Aquí vuelve a ser Alemania el país donde más empleos se ofertan, con 347 
puestos libres. Reino Unido (94 empleos), Finlandia (70), Suecia (59), Francia (29) y 
República Checa (27) configuran la mayor parte del resto de ofertas destacadas.  


