
¿Qué salarios pueden ganar los 

profesionales sanitarios en el extranjero?  
Los países que más españoles del sector de la salud demandan para 

trabajar son Reino Unido, Alemania y Noruega.  

 
Los profesionales de Enfermería son los más demandados aglutinando el 10,4 por ciento 

de las ofertas de empleo registradas en 2016  
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Los sanitarios españoles son los profesionales más solicitados para trabajar en el 

extranjero, de hecho, el 10,5 por ciento de las ofertas publicadas en 2016 para ejercer en 

otros países estaban dirigidas al sector de la salud, según apunta el Informe Infoempleo 

Adecco sobre Oferta y Demanda de empleo en España. De esta forma, la Sanidad 

escala tres posiciones respecto a estudios anteriores y se posiciona como el ámbito 

más demandado por las empresas extranjeras, adelantando a otros colectivos como 

la hostelería y el turismo y la construcción. 

Pero, ¿qué salarios pueden ganar los sanitarios en el extranjero? Según el citado 

informe, en rangos generales la media salarial de los puestos más buscados para trabajar 

en el extranjero (sin incluir variables ni pagas extras) son 30.369,95 euros brutos al año. 

Reino Unido es el que ofrece una mayor cuantía con sueldos de 47.032,59 euros, 

seguido de Emiratos Árabes con 41.400 euros y Holanda con 36.363,64. 

 La media salarial de los puestos más buscados para trabajar en el 

extranjero son 30.369,95 euros brutos al año 

Dentro de la lista de países donde se encuentran la mayor demanda de empleo también 

se incluyen Francia (34.238,10), Alemania (32.080,65), Portugal (27.312,50), Bélgica 

(26.593,75), Argelia (26.386,36) y Marruecos (25.250). 

En cuanto a las categorías profesionales, los cargos de dirección en el extranjero son 

retribuidos con sueldos brutos al año de 44.884,62 euros, cantidad que desciende hasta 

los 38.544,12 y 36.671,33 en los mandos intermedios y los perfiles técnicos, 

respectivamente. Por último, los puestos como empleados son pagados con salarios 

medios de 21.469,04 euros. 

https://www.consalud.es/eva-martinez_91_115.html
https://www.consalud.es/uploads/s1/69/00/45/informe-infoempleo-adecco-oferta-y-demanda-de-empleo.pdf
https://www.consalud.es/uploads/s1/69/00/45/informe-infoempleo-adecco-oferta-y-demanda-de-empleo.pdf


LOS ENFERMEROS, LOS MÁS SOLICITADOS 

El personal de Enfermería es el más demandado aglutinando el 10,4 por ciento de las 

ofertas registradas en 2016, cifra que alcanza el 15,49 si solo se tienen en cuenta los 

anuncios dirigidos a titulados universitarios. 

Otros sanitarios que entran en la lista de los más buscados para ejercer en otros países 

son Medicina y Biomedicina y Odontología. 

En este contexto, cabe señalar que Reino Unido, Alemania y Noruega son los lugares 

donde más profesionales sanitarios se requieren según las ofertas de trabajo publicadas 

en España. 

 

https://www.consalud.es/profesionales/enfermeras-espanolas-reino-unido-trabajar-alli-parece-mejor-de-lo-que-es_52283_102.html

