
¿Por qué hemos creado este sitio? 
 
En nuestros países se viven paralelamente dos situaciones 
escandalosas: España con alto procentaje de paro, que 
también afecta a los médicos, y en Alemania, con la carencia 
de estos. Es un tema de mucha actualidad. Un periódico de 
Granada (del 27 de mayo de 2013) publicó que solamente 6 
colegas de MIR de la provincia de Granada cuentan con un 
contrato para después de su formación. Las opciones con que 
cuenta la mayoría de los MIR son las de estar en paro, ir a la 
bolsa de empleo (donde la lista de espera es más bien una lista 
de esperanza), regresar otra vez como MIR en una 
especialidad distinta, o bien emigrar. Después de 11 ó 12 años 
de formación, esta situación es simplemente escandalosa. 
En Alemania, por el contrario, y según una publicación del 22 
de mayo de 2013, faltan en los hospitales que pertenecen al 
sistema público 12 mil médicos; otras fuentes afirman que 
buscamos adicionalmente 6 mil a 8 mil médicos en sus 
consultas. En total existe una carencia de 20 mil médicos, lo 
que también constituye un escándalo de primera categoría. 
Según estimaciones, esto aumentará al doble en 6 años, es 
decir, habrá una carencia de 37 mil médicos. 
Esta página tiene como objetivo ofrecer una pequeña solución 
e información acerca del sistema de salud alemán. 
La carencia de médicos en Alemania hoy y en el futuro puede 
afectar también mi trabajo como director de un servicio de 
urología.  
Esta página web es gratuita y altruista. Todos las 
informaciones son sin garantía, sino con mucho cuidado 
investigadas. Si alguién note errores mandame una email 
de informe, por favor. 
 
Nota: Uso normalmente la forma informal del tuteo porque 
somos colegas. En ambientes profesionales de Alemania, es 
más común tratar a los colegas con el pronombre "Sie", que 
equivale al "usted" en español. 

crbst_file:/Granada-Hoy-270513.pdf|win=new&
crbst_file:/Granada-Hoy-270513.pdf|win=new&
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/06/01/actualidad/1370110531_661956.html|win=new&
http://www.kliniken.de/presse/presse-detailansicht/studie-akuter-aerztemangel-in-sechs-bundeslaendern/2.html|win=new&
http://www.kliniken.de/presse/presse-detailansicht/studie-akuter-aerztemangel-in-sechs-bundeslaendern/2.html|win=new&
crbst_file:/Viele_20Kliniken_20bef_C3_BCrchten_20Versch_C3_A4rfung_20des_20_C3_84rztemangels_20-_202019.pdf|win=new&

