Embajada Buenos Aires

ESTUDIOS DE MEDICINA EN SUIZA

La admisión a los estudios de medicina (dental, humana y veterinaria) está reglamentada,
debido un exceso de oferta, por una legislación federal extremadamente rigurosa. Los extranjeros deben poseer un permiso de estadía C (al menos 5 años de residencia en Suiza)
así como el título de bachiller suizo (baccalauréat).
La especialización (formación postgraduada) se realiza en los centros hospitalarios como
asistente (pasantías remuneradas). En términos generales, el solicitante se dirige directamente al profesor responsable de la especialización deseada para la obtención de un puesto. El asistente por lo tanto, no se inscribe en la universidad.
Cualquier actividad remunerada de un extranjero en Suiza requiere un permiso de trabajo.
Este es solicitado por el empleador ante las autoridades cantonales competentes y por lo
general se otorga por un año.
A continuación, información de la Federación de médicos suizos, a quien debe dirigirse todo
pedido de información complementario.
“Los extranjeros y los Suizos que poseen un diploma de medicina extranjero, pueden
ejercer en Suiza una actividad en Suiza que dependa de un asistente o de un jefe de
clínica en un hospital público o de una clínica, siempre y cuando las autoridades sanitarias del cantón en cuestión no exijan expresamente la obtención de un diploma federal
de médico.
Además, los médicos extranjeros deben poseer un permiso de trabajo. Su obtención
sólo se otorga, en principio, si el puesto no puede ser atribuido a un candidato que beneficie de un diploma federal de médico.
Los puestos vacantes se ponen en concurso en el Boletín de médicos suizos (Ediciones Hans Huber, Lànggasstrasse76, case postale, CH-3000 Berne 9, te.: +41 31 300
4500, fax +41 31 300 4590).
El libre establecimiento, la actividad a título independiente (en práctica privada), así
como la obtención de un título de especialista FMH, exigen la nacionalidad suiza y el
diploma federal de médico.
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Dos pasos se ofrecen al candidato para acceder al diploma federal de médico:
1. Examen final integral (3 partes) luego del examen complementario de bachiller
(baccalauréat) en instrucción cívica, geografía y eventualmente en una segunda
lengua oficial; o
2. Examen profesional particular tras 5 años de actividad a tiempo completo en hospitales públicos en Suiza.
La autoridad competente en la materia es l’Office fédéral de la Santé publique, departamento de exámenes para las profesiones médicas, Bollwerk 27, case postale 2644,
CH-3001, Berne, te.: +41 31 322 9483, fax +41 31 322 9507).
Se entiende por formación de postgrado, la actividad que sigue a la aprobación del examen final
(diploma federal de médico o diploma de médico obtenido en el extranjero), como asistente o jefe de
clínica en establecimientos de formación reconocidos por la FMH. Es posible dar validez a una especialización obtenida en el extranjero. Para obtener el título de FMH, el candidato debe satisfacer a
las exigencias de la reglamentación para la formación de postgrado y haber cumplido al menos dos
años de formación de postgrado en establecimientos de formación reconocidos en Suiza. Las cuestiones relativas a este tema pueden dirigirse al Secretariado General de la FMH, departamento
“Formación de postgrado”, Elfenstrasse 18, CH-3000 Berne 16, te.: +41 31 352 9811, fax +41 31
352 8068.”

ESPECIALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CONTÍNUA EN SUIZA PARA
MÉDICOS CON UN DIPLOMA ESTATAL EXTRANJERO
ESPECIALIZACIÓN (Título FMH)
La Federación de Médicos Suizos es competente para la especialización en el campo médico. Son admitidos, en general, también médicos con un diploma estatal extranjero.
•

Requisitos para la admisión: El interesado debe solicitar directamente una plaza de
médico-asistente en un hospital en Suiza. Las plazas disponibles en toda Suiza se publican en la revista „Schweizerische Ärztezeitung“
Verlag Hans Huber
Länggassstrasse 76
Postfach
Tel. +41/ 31 300 45 00
3000 Bern 9 / Suiza.
Fax +41/ 31 300 45 90

•

Duración de la especialización: de 5 a 6 años

•

Acreditación: Las especializaciones previamente efectuadas en el extranjero pueden,
como regla general, ser tomadas en cuenta con la mitad de la especialización efectuada
y el año en el extranjero como educación contínua.

•

Diploma: Los médicos extranjeros sólo pueden terminar su especialización con una
„confirmación“. El título FMH se otorga exclusivamente a médicos suizos con un diploma
federal de médico.

EDUCACIÓN CONTÍNUA
Las distintas Asociaciones Gremiales de Médicos así como las Facultades organizan cursos
de educación contínua para médicos especializados, en los que se admiten también médicos con un diploma estatal extranjero..
Para obtener más información sobre la oferta de cursos, pueden dirigirse al:
Generalsekretariat der Verbindung der Schweizer Ärzte
Elfenstrasse 18
Tel. +41/ 31 359 11 11
3000 Bern 16
Fax +41/ 31 359 11 12

HOSPITALES UNIVERSITARIOS EN SUIZA

Kantonsspital Basel
Universitätskliniken
Hebelstrasse 32
CH-4056 BASEL
http://www.kantonsspital-basel.ch
info@kantonsspital-basel.ch

tel. +41 61 265 25 25
fax +41 61 265 26 50

Universität Spital
Inselspital
Freiburgstrasse 18
CH-3010 BERN
http://www.insel.ch
http://www.iawf.unibe.ch

tel. +41 31 632 21 11
fax +41 31 632 81 61

Universitätsspital Zürich
Rämistrasse 100
CH-8091 ZÜRICH
http://www.unispital.ch

tel. +41 1 255 11 11
fax +41 1 255 44 49

Hôpital Cantonal
Universitaire de Genève
Rue Micheli-cuCrest 24
CH-1211 GENEVE 4
http://www.hu-ge.ch
infotheque@hcuge.ch

tel. +41 22 372 33 11
fax +41 22 347 64 86

Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois (CHUV)
Rue du Bugnon 46
CH-1011 LAUSANNE

tel. +41 21 314 11 11
fax +41 21 314 31 81

