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Alemania 
 
 
www.kliniken.de 
 
Miercoles, 22.05.13 
 

 
 
 
 
 
 
139,41  X  84.Mio circa 
 

 12.000  Contratos libres en      los hospitales 

   8.000  Contratos libres en      las consultas propías  

 

Faltan en total            20.000 médicos 

http://www.kliniken.de/
http://www.kliniken.de/


Curriculum vitae 
 
 Nombre  Jörg Leifeld 

 profesión  médico desde hace 23 años 
 

 Doctorado      1996 

 Examen de urología    1997 

 Subdirector de urología    1999 

 Examen de cirugía urologica   2000 

 Director de Urología    2008 

 Examen de oncología urologica  2009 

 Examen de radiografía urologica  2011 
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 Trabajo en un equipo internacional en mi hospital  

 Debido a sus problemas con los papeles de mis 
colegas internacionales conozco mucho de este 
tema 

 No tengo ningún interés económico 

 Ni ofertas de contratos libres 
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 No tengo la intención de arrebatarle 
médicos jóvenes a España 

 En ese sentido, no soy imperalista  

 En general todos los países tienen que 
formar a suficientes médicos  y darle 
trabajo  pero.... 
 

 Hay problemas.... 
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 Hay una página web nueva con todas las 
informaciones 
 

www.medicoenalemania.org 
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http://www.medicoenalemania.org/
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Médicos españoles  
en Alemania – 

 

condiciones, apoyo, 
posibilidades y sueldo 
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El mapa 
político 
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Condiciones generales 

 Todos los ciudadanos de la Unión 
Europea tienen derecho a estar, vivir y 
trabajar en todos los países 
integrantes de ésta. 

 

 Los exámenes de España tienen el 
mismo valor aquí y allá. 
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España 
 
 
Granada hoy 

 
Miercoles 
05.06.13 



 Diploma de curso de lengua nivel B2 

 

 Diploma de estudio de medicina 

 

 Buena conducta (certificado de 
antecedentes penales) 

 

 Contrato de trabajo con un hospital 

Para trabajar como médico necesitas 
un permiso oficial: ´Approbation´ 
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Itinerario de formación médica 

 Curso de alemán en España 

 

 Contrato de trabajo y formación 

 Período de formación (como MIR) 

 Examen de especialidad 
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    Diploma de tu    

    especialidad 
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Cómo funciona la formación 
médica en Alemania 

 No hay un sistema central de distribución 
de los aspirantes. 
 

 Cada médico tiene que buscar su propio 
hospital para encontrar su propio contrato 
personal. 
 

 Hay páginas web con ofertas y el 
´Ärzteblatt´, una revista semanal. 

 



Busqueda 

 1. por región querida 

– con google tienes que buscar los 
hospitales y sus páginas web 

 

 2. por bancos de datos 

– con la especialidad querida 
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www.kliniken.de 
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formación 

 Cada ´Bundesland´ (muy similar a las 
comunidades autónomas) tiene su 
´Administración´ de salud. 

 

 Cada jefe de hospital tiene derecho a 
formar médicos, pero necesita un 
permiso de la ´Administración´ de salud. 
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Hay distintos niveles en los hospitales 

  

–  Hospitales universitarios (medicina sofisticada) 

–  Hospitales de tercer nivel (medicina avanzada) 

–  Hospitales de segundo nivel (medicina intermedia) 

–  Hospitales de primer nivel (medicina básica) 

 

formación 
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formación 

 Tu  jefe nuevo -como responsable de tu 
formación- aparece en una lista publicada en las 
páginas web de las ´Administraciones´ de salud.  

 

 Dependiendo de cual sea el nivel que tenga su 
hospital, el jefe tiene permiso para llevar a cabo 
desde 12 hasta 84 meses de formación. 
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formación 

 Dependiendo de la especialidad hay una 
diferencia en la duración de la formación 

 

 Urología                 60 meses 

 Medicina interna (completa) 60 meses 

 Medicina interna (common trunc)  36 meses 

 Cirurgía (common trunc)  36 meses 
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El examen 

 Cada año hay una conferencia de formación con 
tu jefe, de la que se hace un testimonio escrito. 

 

 Después de tu  formación el director/el jefe 
tiene que escribirte un certificado. 

 

 Hay un examen oral de media hora en la 
´Administración´ de salud con tres 
examinadores. 
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El examen 

 Depués del examen obtienes el 

diploma de tu especialidad. 

 

 Con él puedes trabajar en toda la 
Unión Europea como especialista. 
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 En Alemania tenemos un sistema doble de 
cada especialidad. 

 

 Después del examen tienes que elegir 
dónde trabajas 
– o en un hospital  >> medicina clínica 

– o en una consulta privada  >> medicina ambulatoria 
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El sueldo 

 Hay un sindicato de médicos llamado 
´Marburger Bund´. 

 

 Este sindicato negocia cada año el 
sueldo en favor de los médicos. 
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El sueldo 

 No hay diferencias en cuanto al sexo o 
al pasaporte. 

 

 Las mujeres y los extranjeros ganan lo 
mismo que los hombres y los alemanes. 
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El sueldo 

 El sueldo normalmente depende del 
contrato. 

 

 Hay hospitales que se conocen como 
´de la iglesia´, pero que son hospitales 
normales fundados por las parroquias y 
pertenecientes al sistema público. 
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El sueldo 

 Hay algunos convenios colectivos 

– De los hospitales públicos 

– De los hospitales eclesiásticos 

– De los hospitales privados 

 

– Normalmente no hay grandes diferencias 
en el sueldo. 
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Ejemplo 1:  
médico joven 

Primer año 
sin guardias 
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Ejemplo 2:   
médico especialista 

Primer año  
del grupo  2 
con guardias 
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 El sueldo depende del año de tu 
formación y de tu nivel en la jeraquía  
como médico en formación, 
especialista, subdirector o director. 

 

 Hay una referencia directa a la 
responsibilidad 

El sueldo 
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¿¿¿Y  más  beneficios ??? 

 Normalmente cada médico tiene por 
contrato 6 semanas de vacaciones. 

 

 A veces hay más tiempo libre: 

  días o semanas adicionales 

 

   A veces hay un poco más de dinero 
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Pensión  

 Para obtener una renta tienes que cotizar 
60 meses en el sistema alemán. La renta 
la recibirás también en España. 

 

 Si cotizaste menos de 60 meses en el 
sistema no recibirás pensión, pero tienes 
derecho a recibir el dinero de tus 
cotizaciones (~3000-5000 euros al año) 
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www.thejobofmylife.de 
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 un nuevo programa de promoción 

 

 

 
 

 Beca de curso de lengua 

 Ayuda de viaje 

 Ayuda de alojamiento 

 

www.thejobofmylife.de 
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 Es necesario e importante que solicites 
todas las becas, los beneficios y las 
ayudas económicas con  

       antelación. 

www.thejobofmylife.de 



Itinerario del programa 
(Programa individual + becas individuales) 

 Estar en paro en España 

 Contacto del aspirante a la ZAV 

 Contacto del aspirante a un hospital alemán 

 Entrevista de trabajo en Alemania 

 Firmar un ´pre-contrato´ 

 Buscar una escuela de lengua en España 

 Mandar los presupuestos de costes de curso a la ZAV 

 Después de la afirmación de la ZAV: curso de lengua 

 Examen de lengua B2 

 Ordenar todos los papeles y perdir por la APPROBATION 
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 curso de lengua en España  

    680 horas á 12 euro    8160 

 costes de viaje (entrevista)     300 

 Costes de mudanza/alojamiento     890 

 traducir de papeles                 1000 

 

 6 meses de estancia (prestamo) 818 euro mensuales    

 depende del pre-contrato con el hospital 4908 

         
       

 

Becas y Prestamo        (en total) 
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www.thejobofmylife.de 
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Para más informaciones: 
www.medicoenalemania.org 

http://www.medico/
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Un ejemplo 
de una 
escuela en 
Alemania, 
Berlin 

53 Granada 2014             Leifeld 



Curso de 
integración 
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Recomendaciones 

 Terminar el estudio 

 Asistir en el examen del MIR 

 

 Empezar a estudiar otro idioma 

 Valorar las opciones 
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  Al final hay dos problemas más 
que solucionar: 

 

  el tiempo  

  la nostalgia 
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Por ultimo quisiera agradecer 

a los señores Profesores  

Javier Gómez y José Lobón y  

al señor decano Profesor 

Indalecio Sánchez-Montesinos  

por sus apoyos en esta conferencia. 
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Gracias por vuestra 
atención 



Preguntas? 
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Causas/motivos de carencia en Alemania 
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 responsabilidad federal 

 para mejorar la formación  

    >>> menos estudiantes en las universidades 

 envejecer de sociedad y de médicos 

 trabajar de administración 

 las leyes europeas de Bruselas 

 la emigración alemana 

 la ´feminisación´ de medicina 

– embarazo 

– temporada de padres pagada 

– empleo parcial 

 
 


