
       
 
 
 
 

FICHA PRÁCTICA: PERSONAL SANITARIO EN LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
La libre circulación de los trabajadores es una de las cuatro libertades que 
disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea (UE).  

El sector sanitario proporciona uno de cada diez empleos de la economía de la 
UE y por ello constituye un sector destacado, más aún teniendo en cuenta el 
envejecimiento de la población y la esperanza media de vida de la población 
europea.  

La Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales a nivel comunitario desarrolla y facilita la libre prestación de 
servicios transfronterizos. 

El Libro Verde sobre el personal sanitario europeo publicado por la Comisión 
Europea en 2008 moderniza dicha Directiva y recoge la iniciativa de una Tarjeta 
Profesional Europea (TPE) para  facilitar la movilidad de profesionales europeos 
por el territorio de la Unión Europea consolidando así el Mercado Único Europeo. 
Fuera del marco regulador, las organizaciones profesionales sanitarios aportaron 
sus iniciativas de movilidad profesional en un documento titulado “Healthcare 
Professional Crossing Borders” (HPCB). 

En enero de 2016 estará disponible la Tarjeta Profesional Europea un 
procedimiento de reconocimiento telemático para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales para profesionales de enfermería general, 
farmacéuticos y fisioterapeutas a nivel europeo, entre otros grupos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 



Enlaces de interés: 

 

Directiva 2005/36/CE 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:es:PDF  

Libro Verde sobre el personal sanitario europeo: 

http://ec.europa.eu/health/ph_systems/docs/workforce_gp_es.pdf  

“Healthcare Professional Crossing Borders” (HPCB): 

http://www.hpcb.eu/Issue_32___HPCB_Update_Briefing.pdf_62030087  

Tarjeta Profesional Europea: 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-
professionals/policy/european-professional-card/index_en.htm  

 

A continuación pueden consultarse algunas organizaciones profesionales del 
sector sanitario existentes a nivel europeo: 

•  La Federación Europea de Enfermería (EFN): http://www.efn.be/  
 

• Asociación Europea de Médicos de Familia (UEMO): http://www.uemo.eu/  
 

Finalmente destacamos la web “Careers in White International” 
(http://www.careersinwhite.com/), una plataforma dedicada a la búsqueda de 
empleo para profesionales del sector sanitario a nivel internacional que organiza 
ferias de empleo específicas para este colectivo como la que tuvo lugar en marzo 
de 2014 en Madrid. 
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