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mujeres7: 14.200 médicos y otros profesionales de la salud con titulación 
universitaria, 11.400 auxiliares de enfermería y otros auxiliares y 2.300 téc-
nicos sanitarios (radioterapia, imagen para el diagnóstico, etc.). Los “Profe-
sionales de la salud” y los “Trabajadores de servicios de la salud” están entre 
las doce ocupaciones que más empleo femenino han destruido en el último 
año (gráfico 5).

Las cifras anteriores deben completarse con las de otras ocupaciones 
vinculadas a los servicios de atención a personas dependientes: la destruc-
ción de empleo en el grupo ocupacional de “Otros trabajadores de los cui-
dados a las personas” (cuidado de adultos a domicilio y cuidado de niños, 
a domicilio y en guarderías y centros educativos) ha superado las 44.000 
personas; el 90% de ellas son mujeres (–39.800 empleos).

Por tanto, atendiendo a los datos de ocupación, se puede afirmar que 
la destrucción de empleo en los servicios sanitarios está afectando de forma 
muy negativa al empleo femenino, tanto en alta como en media cualifica-
ción. Sin embargo, el impacto más negativo de los ajustes y de la crisis sobre 
el empleo femenino parece centrarse en el cuidado de personas dependien-
tes (personas adultas y menores). Este hecho tiene importantes repercusio-
nes también sobre el trabajo no remunerado de las mujeres. 

En el caso de los servicios de educación, la evolución ha sido mu-
cho más favorable para el empleo femenino. Aunque el sector ha destruido 
15.800 empleos entre 2008 y 2012, la pérdida se ha concentrado en los hom-
bres (47.400 empleos), ya que el empleo femenino ha aumentado en 31.560 
personas en el mismo período (tabla 5).

No obstante, el aumento del empleo femenino en el sector en el pe-
ríodo 2008-2012 se ha visto también acompañado de un mayor número de 
mujeres demandantes de empleo (el número total de personas desemplea-

7 En el caso de los hombres, esta cifra alcanza los 24.000 empleos, pero representa 
sólo el 4% de la destrucción de empleo masculino en el último año. La pérdida de empleo por 
ocupaciones de los hombres pone de manifiesto que aún no ha terminado el ajuste en el sector 
de la construcción y de las industrias afines, aunque quizás ahora se ha desplazado a la obra 
civil (–104.200 empleos en el último año).

Tabla 4 – Evolución de los ocupados en “Actividades sanitarias” por sexo. Valor absoluto en miles y 
porcentaje de variación. 2008-2012

  Valor absoluto Porcentaje
Diferencia

% de 

variación2008 2012 2008 2012

Hombres 245,2 251,6 26,3 28,2 6,4 2,6

Mujeres 686,1 640,6 73,7 71,8 –45,5 –6,6

Total 931,3 892,2 100 100 –39,1 –4,2

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de INE, Encuesta de población activa, varios números.




