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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
LA 4ª DE LAS 20 PROFESIONALES EMERGENTES EN EL MUNDO
Estudios internacionales sobre el mercado laboral respaldan el potencial generador
de empleo de la atención a la dependencia y discapacidad.

El estudio a Fast Future (Hancock y Talwar, 2010; U.S. Bureau Labour of Stadistic;
www.fastfuture.com) señala que en las próximas dos décadas, de las 20 profesiones
emergentes y relacionadas con la tecnología en el período 2010 a 2030, la Atención
Sociosanitaria es la 4ª.

El Institute for the Future, con sede en Silicom Valley, ha estudiado las competencias
profesionales necesarias para el buen desempeño laboral. Sun conclusiones indican
que competencias profesionales tan necesarias en la Atención Sociosanitaria, como
habilidades para el trabajo en grupo, el pensamiento adaptativo, la capacidad para
solucionar problemas, mejoran la empleabilidad y desarrollo de la carrera profesional
de todo trabajador (Future skills 2020).

Formación y capacitación profesional para el acceso al empleo

La formación específica de la ocupación se considera un requisito inherente y cada
vez es más habitual que las ofertas se dirijan a candidatos que hayan
complementado, ampliado o diversificado su formación. Itinerarios que van de la
formación general a la especialidad. Polivalencia y especialización son dos caras de
una misma moneda que aportan valor al candidato e incrementan de manera
significativa sus probabilidades de empleo (Observatorio de las Ocupaciones, 2013).

La consultora McKinsey & Company indica que 4 de cada 10 ofertas de empleo no
encuentran profesionales con la formación y capacitación adecuada, siendo este
requisito de los más valorados en la decisión del candidato a contratar.
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