
Trabajar como médico en Alemania

Forme parte de un potente sistema sanitario

Comparada con otros países, Alemania cuenta con un potente sistema sanitario. El uso de las terapias más punteras
y los equipos médicos más modernos garantizan un alto nivel de atención médica. Una densa red de clínicas y
médicos con consulta propia aseguran que los pacientes reciban rápidamente los servicios médicos que necesitan.
La creciente digitalización del sector sanitario cada vez brinda más posibilidades para la atención médica. Gracias a
ello, se puede acceder rápidamente a los datos a través del historial electrónico del paciente o también se puede
facilitar el acceso a aplicaciones digitales de salud y telemedicina. Así pues, el sector sanitario alemán se caracteriza
por su gran fuerza innovadora y un sector económico dinámico. Con más de 5,8 millones de empleados, el sistema
sanitario en Alemania es también un importante motor de empleo y el número de empleados no para de crecer
desde hace años. Más de 536.000 médicos en activo se encargan de que los pacientes reciban una buena atención.

Su carrera como médico en Alemania

Alemania está buscando urgentemente jóvenes profesionales de la medicina. La demanda seguirá aumentando en
los próximos años, sobre todo porque muchos/as médicos/as del sector hospitalario se jubilarán. En el ámbito de los
médicos y las médicas con consulta propia, la búsqueda se centra principalmente en especialistas en medicina
general y de familia. Especialmente en el este de Alemania y en las zonas rurales, muchos/as médicos/as no
consiguen encontrar sucesores para su consulta.

Al mismo tiempo, el número de médicos y médicas del extranjero que trabajan en Alemania se ha más que duplicado
en los últimos diez años. Sólo en 2020, 8.826 médicos/as extranjeros/as presentaron una solicitud para verificar la
equivalencia de su cualificación obtenida en el extranjero. De este modo, ocuparon el segundo lugar entre las
profesiones con mayor número de solicitudes, junto con los/as enfermeros/as.

Como médico o médica, en Alemania le espera un amplio abanico de oportunidades profesionales. Puede trabajar,
por ejemplo, en hospitales, clínicas, centros de salud, servicios geriátricos o de enfermería. Aquí normalmente
trabajará como empleado/a. Sin embargo, como "médico/a establecido/a" también puede abrir su propia consulta
médica, trabajando así por cuenta propia. Asimismo, puede ejercer su profesión en otros campos, como en la
investigación médica y la docencia, en autoridades sanitarias, compañías de seguros de salud o en el sector
privado, por ejemplo como científico/a en el área de la tecnología médica o la industria farmacéutica. En general, en
Alemania los médicos y las médicas logran los ingresos medios más altos de todas las disciplinas académicas.
 

Médicos extranjeros en Alemania

Requisitos de acceso para médicos

Si ha completado su formación médica en el extranjero, necesita una autorización estatal (Approbation), para poder
ejercer su profesión y aceptar un empleo en Alemania. Sin dicha autorización no se le permitirá trabajar en Alemania
como médico o médica atendiendo a los pacientes. Esta autorización estatal permite el pleno ejercicio de la
profesión. Para obtenerla debe determinarse que su formación es equivalente a la formación médica alemana.

Las autoridades competentes para el acceso a la profesión son los organismos encargados de conceder la
autorización en los diferentes Estados federados. Puede encontrar una lista de las autoridades competentes para la
concesión de la aprobación aquí . Al solicitar la aprobación y el permiso para ejercer la medicina, se suelen exigir
también pruebas de aptitud médica, aptitud personal y de conocimientos de alemán. Puede encontrar los requisitos
de idioma de cada Estado federado aquí .

¿Ha adquirido también una cualificación médica adicional o una especialización como médico/a especialista en el
extranjero? Entonces también puede solicitar la homologación de dicho título de especialista. El requisito para ello es
que ya tenga la aprobación para ejercer la medicina. 

Para obtener más información sobre el procedimiento de homologación para médicos/as, puede visitar el portal
plurilingüe “Homologación en Alemania”  o la página web de la Asociación Médica Alemana.
 

¿Necesito un visado?

Si es ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, Liechtenstein, Islandia, Noruega o Suiza no necesita un visado o
permiso de residencia. Los ciudadanos de otros países sí necesitan un permiso de residencia para trabajar en
Alemania. En la sección Visado obtendrá más información sobre el visado de trabajo para profesionales
cualificados y acerca de la tarjeta azul UE.

56.107

médicos/as extranjeros/as trabajan en Alemania (2020).

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/personal-asistencial
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/investigar
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/cientificos
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Ausbildung/Liste_der_Approbationsbehoerden_200807.pdf
https://www.marburger-bund.de/bundesverband/service/auslaendische-aerzte/foreign-physicians/anforderungen-deutschkenntnisse
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/2688.php
https://www.bundesaerztekammer.de/weitere-sprachen/english/work-training/work-and-training-in-germany/recognition-of-training-qualifications-from-countries-outside-the-eu-eea-or-switzerland/
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/trabajo-profesionales-cualificados
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/tarjeta-azul-ue


https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/medicos
09.03.2022, 17:35

Consejo: ¿Ha solicitado la homologación de su cualificación profesional y la autoridad de homologación en Alemania
ha determinado que le faltan cualificaciones para la plena homologación? Entonces infórmese de si el 
homologación de cualificaciones profesionales extranjeras es una de sus opciones.

Siguientes pasos

✔ Sus perspectivas profesionales: Con nuestro Quick-Check puede comprobar sus posibilidades de trabajar y
vivir en Alemania.  

✔ Comience el proceso de homologación: En nuestra sección Homologación obtendrá toda la información sobre
la homologación de cualificaciones extranjeras. O también puede asesorarse gratuitamente a través de nuestra línea
directa “Trabajar y vivir en Alemania”. 

✔ Presente su solicitud de empleo ahora: Encuentre un puesto de trabajo adecuado en nuestra 
“Make it in Germany” y utilice nuestros consejos para presentar una solicitud de empleo con éxito en Alemania.

Cuadro informativo

¿Es usted médico/a y desea ejercer una actividad de investigación y necesita un visado para trabajar en
Alemania? Entonces tiene dos opciones: puede solicitar el visado para investigación o solicitar la 
UE. Para ello, compruebe los requisitos respectivos del permiso de residencia y si los cumple.

Información interesante:

Para los/as médicos/as de México y Jordania que ya dispongan de conocimientos de alemán del nivel B2 ya
existe el programa “Specialized! – Reclutamiento, cualificación e integración de médicos extranjeros”. Infórmese
sobre este programa en la Agencia Federal de Empleo (BA) .
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Información en la red

Ministerio Federal de Sanidad

Página web del Ministerio Federal de Sanidad

E-Health: digitalización en el sector sanitario

Asociación Médica Alemana

Homologación de títulos de formación de terceros países

Marburger Bund

FAQ para médicos extranjeros en Alemania

https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/homologacion
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/otros/investigar
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/tipos/tarjeta-azul-ue
https://www.make-it-in-germany.com/es/visado-residencia/quick-check
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/homologacion/quien-necesita
https://www.make-it-in-germany.com/es/servicio/contactar/linea-directa
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/bolsa-de-empleo
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/empleo/busqueda
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/Medicos-en-Alemania
http://twitter.com/share?text=M%25C3%25A9dicos&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1000%2526cHash%253D34951a059a77620670fcdd8c19f4bd3f
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1000%2526cHash%253D34951a059a77620670fcdd8c19f4bd3f
https://web.whatsapp.com/send?text=M%25C3%25A9dicos%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1000%2526cHash%253D34951a059a77620670fcdd8c19f4bd3f
mailto:?subject=M%25C3%25A9dicos&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Ftrabajar-en-alemania%252Fprofesiones-demandadas%252Fmedicos
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/index.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/e-health-initiative.html#c2846
https://www.bundesaerztekammer.de/weitere-sprachen/english/german-medical-association/
https://www.marburger-bund.de/bundesverband/service/auslaendische-aerzte/foreign-physicians/faqs-foreign-physicians
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas/medicos
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