
AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                     www.amyts.es

RMM NÚMERO 3 - PÁG. 16 (VOL 1 - PÁG. 76)                                                                                                  JUNIO  2013

MUNDO PROFESIONAL

MUNDO PROFESIONAL

Ofertas de trabajo en otros países. Trabajar como médico 
en Alemania
Comentábamos,  en una 
entrega anterior,  que el 
futuro  laboral se presenta 
complejo a corto plazo para 
l o s m é d i c o s  j ó v e n e s , 
especialmente para los que 
terminan su especialización 
en estos  días. Coincidiendo 
con ello, el número de mayo 
del Boletín Europeo de 
Movilidad Laboral (en 
inglés) acaba de hacer 
público un resumen de la 
s i t u a c i ó n d e l e m p l e o 
s a n i t a r i o e n E u ro p a , 
constatando la existencia de 
más de 7.000 puestos de 
t raba jo vacantes para 
médicos, 3.000 de ellos  en 
Alemania (aunque existen 
voces  que a legan que 
muchos  médicos alemanes 
emigran a otros  países 
buscando condiciones de 
t r a b a j o q u e a l l í n o 
encuentran). Noticias  de 
este tipo son frecuentes  en 
estos  días, y AMYTS, al 
i g u a l q u e o t r a s 
organizaciones  profesionales, 
entiende que pueden ser una 
buena oportunidad para 
quienes no quieran quedarse 
esperando,  en España, a que la situación mejore nuevamente y 
vuelva a haber movimiento en el entorno sanitario.

Claro, que no es  oro todo lo que reluce,  y hay que preparar bien 
cualquier proyecto de salida. En el caso de Alemania, en 
concreto, nuestra compañera Alexandra Smaranda (delegada 
de AMYTS en Cruz Roja) ha recopilado información de interés 
para quien se esté planteando la posibilidad de ejercer la 
Medicina en ese país, que ofrecemos a continuación.

Durante los  últimos años, la escasez de médicos  ha ido 
aumentando de forma progresiva en Alemania;  se calcula que en 
la actualidad hay más  de 10.000 vacantes,  que se multiplicarán 
considerablemente durante los próximos 5-10 años.

El sector médico es  uno de los  10 mejores pagados  de Alemania. 
Un joven médico que acaba de iniciar su carrera profesional en 
Alemania suele tener un sueldo que oscila en torno a los  45.000 € 
brutos anuales, mientras que un médico especialista que 
desempeñe su labor en un hospital puede llegar a alcanzar un 
sueldo bruto anual de 85.000 €. Estos sueldos  se modifican 
considerablemente en los médicos  con mayor experiencia y 
mayor responsabilidad: un jefe de servicio  alcanza un sueldo que 
oscila entre los  150.000 y los  250.000 euros brutos  anuales. A 
pesar de estas cifras, los  médicos  alemanes  suelen emigrar 

atraídos  por los  sueldos  más 
elevados que ofrecen países 
v e c i n o s ( H o l a n d a , 
Inglaterra, Noruega).

En Alemania,  un médico 
trabaja en un hospital,  en 
una consulta privada así 
c o m o e n p o l i c l í n i c a s 
privadas  junto a varios 
médicos de la misma o de 
distintas especialidades.

Requisitos para poder 
ejercer en Alemania 

Conocimientos de alemán 
(Acceso a la división en 
niveles de competencia 
lingüística del Marco 
Común Europeo de 
Referencia para las 
lenguas) Para poder 
trabajar como médico en 
Alemania se exige poder 
demostrar un nivel B2 de 
a l e m á n ,  a u n q u e s e 
r e c o m i e n d a a m p l i a r 
pos te r io r mente d i chos 
conocimientos. Para un 
médico español que no tiene 
ningún conocimiento del 
alemán,  este nivel mínimo se 

alcanza tras superar un total de 12 niveles: A1-1,  A1-2,  A2-1, 
A2-2,  B1-1,  B1-2,  B1-3,  B1-4,  B2-1,  B2-2, B2-3, B2-4. A título de 
ejemplo orientativo, si nos  apuntamos a los  cursos  oficiales del 
Goethe Institut en Madrid, tardaríamos:

 • 12 semanas por nivel real izando un curso 
semipresencial

 • 4 semanas por nivel realizando un curso intensivo y

 • 2 semanas por nivel realizando un curso superintensivo
Por lo tanto, el tiempo mínimo razonable para alcanzar dicho 
nivel es de 24 semanas  a un año. Lo habitual es  alcanzarlo en 1-2 
años, siempre que se invierta el tiempo y el esfuerzo adecuado. El 
precio medio, por nivel,  es  de 445€. Otros ejemplos  de centros  de 
enseñanza del alemán en Madrid son:

 • Tandem Madrid: ofrece cursos especiales  para 
médicos y personal sanitario;  con un curso 
superintensivo de 18 semanas anuncian que se alcanza 
el nivel B1; precio de 580 Euros/mes. 

 • Veith Institut: prometen alcanzar un nivel B1 en 5  
meses; precios más económicos (265 Euros/nivel).

En Alemania existe la posibilidad de realizar cursos  de alemán 
superintensivos,  alcanzando el nivel adecuado en un tiempo 
inferior a 18 semanas.

Puerta de Branderburgo, Berlín.
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Otros requisitos

La homologación del título de licenciado español suele ser un 
trámite meramente burocrático y el gobierno alemán ha puesto 
en marcha diversas  medidas  para agilizar el proceso de 
homologación. La homologación del título de especialista 
tampoco suele plantear muchos  problemas, dependiendo de la 
especialidad (que coincida o no, según la Directiva de 
reconocimiento de cualificaciones, en ambos países) y 
del estado federal alemán en el que se solicita. Hay que tener 
claro que cuanta mayor demanda exista de una determinada 
especialidad,  más facilidades habrá para lograr la homologación; 
por otro lado, suele haber más  demanda en las  zonas rurales y en 
el este de Alemania.

Es  importante preparar un curriculum adecuado. Además  de 
incluir los  datos  que nos  resultan habituales en España,  si 
buscamos  en Alemania un trabajo  asistencial es importante 
especificar la experiencia práctica de la que se dispone y 
concretar por ejemplo el número de   pruebas  diagnósticas  o de 
intervenciones  quirúrgicas que se han realizado. Como en 
cualquier empresa,  se da prioridad a la persona que sabrá dar 
solución al trabajo diario y sea capaz de trabajar en equipo.

Buscar trabajo como médico en Alemania 

La propia red EURES tiene una página web, en español, que 
permite la búsqueda de ofertas  de empleo en todos los  países 
miembros  de la red, a través  del apartado "Solicitantes  de 
empleo", que también incluye indicaciones  para la realización 
del curriculum. En concreto,  la búsqueda de empleo médico en 
Alemania ofrece prácticamente 3.000 ofertas,  que aparecen con 
la información relevante. Asimismo, también hay empresas 

intermediarias, dedicadas  a la búsqueda de este tipo de empleos, 
como Step-Stone, Medi-Jobs, Deutsches Aerzteblatt o 
Stethosjobs;  en todo caso,  habrá que ser cuidadoso en obtener 
los detalles concretos de cada oferta de trabajo.

También es importante saber que en determinados estados 
federales  los hospitales  y/o la administración proporcionan 
mucha ayuda a sus  futuros  médicos,  tanto para obtener la 
homologación de su título como para mejorar su nivel de 
alemán,  encontrar una vivienda adecuada,  buscar una guardería 
para lo s  n iños, e t c . Como e jemplos ,  t enemos l a 
Landesinitiative NRW y la Krankenhausgesellschaft 
Nordrhein-Westfallen,  así como una web de ayuda para 
médicos extranjeros, la  Ärzte Sachsen: ausländische Ärzte.
Si algún afiliado/a se está planteando seriamente la posibilidad 
de trabajar en Alemania, puede escribirnos  a la dirección de 
correorevista@amyts.es,  e intentaremos  orientarle en su 
búsqueda.

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Introducción a la estadística y distribuciones de 
probabilidad

M ó d u l o 1 : I n t r o d u c c i ó n y 
conceptos básicos. Variables 
cualitativas.

Introducción

L a M e d i c i n a e s  u n a a c t i v i d a d 
(“práctica”) que fundamenta su ejercicio 
en una serie de hechos  biológicos  y de 
comportamiento que se caracterizan por 
su variabilidad y complejidad, lo que 

g e n e r a u n e l e v a d o n i v e l d e 
incertidumbre. Precisa,  al igual que otras 
áreas  de conocimiento  y de práctica 
profesional,  de herramientas  que la 
ayuden a enfrentar esas  características, 
para poder ofrecer respuestas  adecuadas 
a las  necesidades sanitarias  de los 
individuos.
Ése es,  exactamente, el papel que cumple 
la Estadística,  ser una herramienta 
adecuada para entender esa variabilidad 

Información para realizar el curso y obtener la acreditación 

Para la realización del curso y su consiguiente acreditación, será necesario inscribirse (mediante el documento adjunto) y realizar, 
además, los módulos prácticos y el cuestionario final, accesibles en la plataforma de formación de AMYTS para todos los alumnos 
inscritos en el curso.
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