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•

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA SANITARIO?
-Público: 90%. Depende del presupuesto provincial.

-Si trabajas en el sector público por ley no puedes trabajar en el privado.

-Todos los ciudadanos tienen que estar asegurados. El seguro cubre los
medicamentos, el dentista, las gafas, los accidentes, la incapacidad…
•

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA FORMATIVO?
-Undergraduate: 4 años en la universidad haciendo ciencias básicas.

-Medicina: 4 años.

-LMCCQE 1: el equivalente al MIR, preguntas de respuesta múltiple.
-Residencia:

Solicitud

via

CaRMS

(Canadian

Resident

Matching

Service,

http://www.carms.ca/en/). Todos los estudiantes de Medicina hacen un
ranking

de

sus

preferencias

(especialidad

y

programa)

y

los

hospitales/programas también, y un día al año hay un “match” y se asigna
especialidad a cada candidato. Previamente han hecho entrevistas y
procesos de selección en varios programas. Es todo un proceso.

La residencia según la especialidad puede durar 2 años (familia), 3

(Medicina Interna), 4 o 5 años (Anestesia, Cirugía general, ORL).

LMCCQE 2: parte práctica del examen MIR que se realiza durante el

segundo año de residencia. Después de este examen eres considerado

“physician” y puedes solicitar una licencia completa para ejercer la
Medicina.

Fellowship: supraespecialización, después de acabar la residencia. Muy

valorados y prestigiosos. Su duración es de uno o dos años. En Canadá
especialidades como Hematología, Cuidados Intensivos o Anestesia

Pediátrica son subespecialidades. También se realizan entrevistas y
proceso de selección a través de CaRMS.

-Specialty Board: Examen nacional después de la residencia para recibir el título
de especialista y poder ejercer. Dependen del Royal College of Physicians and
Surgeons of Canada.
•

¿CÓMO CERTIFICO EL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA PARA TRABAJAR EN

CANADÁ?

-Te lo solicita inmigración para conseguir el visado.

-Inglés: IELTS (International English Language Testing System) y el examen
equivalente canadiense (CELPIP, Canadian English Language Proficiency Index

Program). Son certificados válidos sólo durante dos años. El IELTS vale para
más países.

-Francés: TEF (Test d’evaluation de Français).
•

¿QUÉ TRÁMITES DEBO REALIZAR?
-Es un proceso complejo y costoso. Decide primero si de verdad quieres ir

(ponte en contacto con los programas, etc.) y después empieza a hacer los
papeles/exámenes/solicitudes…

o Medical Council of Canada (MCC):

Organismo regulador de los profesionales médicos.

Certifican la licenciatura en Medicina.
Organizan los exámenes MIR.

Toda la información en su web: http://mcc.ca/home/

o Physicians apply:

Portal oficial del MCC para almacenar documentos y credenciales,

verificarlos y compartirlos con los diferentes organismos médicos.
Todo estudiante de Medicina canadiense o licenciado en el

extranjero tiene que registrarse.

Hay que estar registrado para poder solicitar hacer los exámenes.

Pagar tasa.

http://physiciansapply.ca/
-Convalidaciones/Homologaciones
Documentos necesarios: Crea una solicitud de verificación de

documentos (“Source verification request”) e incluye una copia de los
mismos y su traducción y envíala por correo certificado.

Documentos básicos para poder hacer el examen de extranjeros:
o Pasaporte.

o Título de la carrera.

o Certificado de confirmación de identidad: certificado que “da
fe” de que eres quien dices ser.

Otros documentos:

o Título de la especialidad.

o Certificado de la residencia.
o Certificado de colegiación.
o Notas de la carrera.

o Traducción jurada realizada por un traductor homologado
internacionalmente, que esté adscrito a algún colegio de

traductores con respaldo internacional. Puede que cambien
este requisito por un traductor validado por Canadá, lo que

implicaría pagar más dinero. Comprobarlo en los requisitos.
Proceso de verificación:
o El MCC envía una copia de los documentos, que has
enviado, de vuelta al organismo emisor.

o El organismo emisor da fe de que esos documentos son
ciertos y reenvía un checklist/otro documento.

o Tarda meses.

o Cuidado, avisad en vuestra facultad que recibirán una
carta y que
tienen que
contestar.

o Tanto el

Ministerio de
Educación
como el

Colegio de

Médicos lo
saben.
-Exámenes

Una vez tienes un proceso de verificación de documentos en marcha, te

puedes registrar para hacer el primer examen, el Medical Council of
Canada Evaluating Examination (MCCEE):

o Sólo para extranjeros.

o Lo puedes hacer desde España.
o Respuesta múltiple.

o Una vez lo pasas puedes ejercer la Medicina durante cinco años.
Después te exigirán el resto de exámenes.
MCCQE 1

o El MIR canadiense.

o Sólo se puede hacer en Canadá.
o Respuesta múltiple.
MCCQE 2

o Casos prácticos con pacientes (actores).

o Lo hacen después del segundo año de residencia.

o Una vez lo pasas, puedes solicitar la licencia completa.

Para preparar los exámenes, se puede utilizar el banco de preguntas

online: http://www.canadaqbank.com/. Otra opción es toronto notes, que

no tiene preguntas sólo texto.
-Colegiación

Depende de los colegios provinciales, como en España.

Ponte en contacto con ellos en cuanto comiences el proceso ya que es

complejo y no fácil de entender.

Hacen las reglas en base al “Medical act”, pero también hacen

excepciones.

Tipos de licencia y documentación para solicitarla:

- Completa (la que tienes cuando haces el MCCQE 2).
- Condicional.

- Limitada a una provincia.

- Educativa (la que te dan cuando vas como fellow).
- Documentación para la solicitud de la licencia:

o Documentos verificados a través de physiciansapply.ca.

o Solicitud del número de colegiado (Medical Identification
Number for Canada).

o Registro de penales. Realizado por la policía local. No lo podrás
conseguir hasta que estés en Canadá.

o Atestado de servicios sociales que demuestre que no has
“molestado” a menores ni a ancianos.

o Certificado de buena praxis. Enviado directamente desde tu
colegio de médicos.

-Seguro de responsabilidad civil
Obligatorio.

Canadian Medical Protective Association (CMPA)

https://www.cmpa-acpm.ca/home
Tarifa

reducida

residentes.

para

fellows

y

Adjuntos según especialidad.
-Inmigración http://www.cic.gc.ca
Visado: España está exenta. Pero sí se necesita un permiso como el

ESTA americano que se consigue online y se llama “electronic travel
authorization” (eTA). http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
Permiso de trabajo:

o Una vez tienes el contrato, tu futuro empleador lo envía a
inmigración, justifica porque te contrata a ti y no a un
canadiense y le darán un código. Con ese código, rellenas los
formularios.

o Además, necesitarás pasar un examen médico realizado por un
doctor avalado por Canadá (hay dos médicos en Madrid y dos

en Barcelona). Te hacen un examen físico general, una
radiografía, un análisis de orina para descartar proteinuria, un

mantoux y serologías para sífilis y VIH. No te deniegan el
acceso según los resultados.

•

¿CÓMO BUSCO TRABAJO?
-Es muy complicado porque existe una política proteccionista de los médicos de
origen canadiense. Para contratar a un extranjero se tiene que demostrar que

han estado buscando y no hay ningún profesional de ese país que pueda
desarrollar la misma posición.

-Royal College of Physicians and Surgeons of Canada:

http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-e

International Medical Graduate: Sin una credencial canadiense (specialty

board) y a no ser que seas considerado profesor universitario o
demuestres experiencia investigadora suficiente, es muy difícil. Y aún así,

en esas circunstancias, los contratos son difíciles de conseguir y puede
que sean sólo por un tiempo determinado.

-Lo más sencillo es hacer un fellowship. De esa manera puedes acceder a hacer

el examen de la especialidad y una vez se tenga una credencial canadiense se
puede cualificar para solicitar una licencia completa.

Visita la página de tu especialidad y busca un listado de todos los

programas de fellowship del país. Generalmente también tendrás los

nombres de los directores de programa y sus e mails. Ponte en contacto

con ellos, tienen plazas para candidatos internacionales y puede que no
tengas que hacer la solicitud a través de CaRMS.
•

¿QUÉ SALARIO PUEDO COBRAR?
-Se trabaja por semanas y el contrato define el número de semanas al año.
También debe incluir el seguro sanitario y otros beneficios sociales.
-En general hay buenos salarios:

Fellow de especialidad: 80.000-100.000 CAD/año, más guardias.

La hora de guardia para residentes (licencia educativa): 70 CAD/h.

La hora de guardia para residentes (licencia completa) 120 CAD/h.

El salario de adjunto depende de la especialidad y de la provincia.

Por ejemplo en Manitoba el adjunto de UCI gana 20.000-25.000
CAD/semana.

•

¿CUÁNTOS DIAS DE VACACIONES HAY AL AÑO? ¿Y DE ASISTENCIA A

CURSOS/CONGRESOS?

-Están establecidas cuatro semanas de vacaciones al año.

-Además se dispone de cinco días hábiles para ir a congresos.

-Es interesante saber que te financian los cursos necesarios para el programa de
fellowship (incluyendo gastos de viajes y comida).

•

¿PODRÉ REALIZAR TAREAS DE INVESTIGACIÓN?
-Está muy valorado ser un “clinician scientist”. Ello implica que en tu contrato
parte de tu tiempo está dedicado y reservado a la investigación.

-Tienes tiempo reservado y pagado para investigar aunque también tendrás
objetivos de publicaciones, resultados y becas.

•

¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE IR COMO ROTANTE?
-Es fácil y están encantados de tener gente. No hay necesidad de tener visado,

vienes como turista.

-Ponte en contacto con el director del programa de la unidad que quieres visitar,
o con el doctor con el que quieres rotar y ellos consiguen los papeles y te los
mandan. Otras veces los papeles están online.
•

¿QUÉ COSAS DEBO TENER EN CUENTA SI TRABAJO EN UN HOSPITAL?
-Código de conducta: Al igual que en el resto del país, la política es de tolerancia
absoluta, cordialidad y saber estar.

-Ambiente multicultural, multirracial, multi-religioso.

-Código de vestimenta: Smart casual, puedes ir en pijama, pero no en consultas
externas y según ganas años peor visto el ir en pijama
-Horario: 8-17 horas.

-Formación: Todos los días hay por lo menos una hora de formación planificada

y además un día a la semana es el día de formación que no tiene
responsabilidades clínicas, sólo debes ir a clase.

-Se libra los salientes de guardia, pero se espera que el fellow se quede a pasar
planta hasta las 11.
•

¿DÓNDE ME PUEDO ALOJAR?
-El coste de la vivienda depende de la ciudad donde quieras vivir. Toronto y

Vancouver son ciudades muy caras, 1000-1200 CAD/mes dos habitaciones,
terraza, todo incluido.

-Generalmente es necesario usar el coche salvo que estés en el centro de
Toronto o Vancouver. Existe la posibilidad de alquilar uno nuevo durante unos

años y luego comprarlo o devolverlo. El precio de la gasolina es similar a
Europa.

¿QUÉ PUEDO HACER EN MI TIEMPO DE OCIO?

•

-Todo depende de lo que quieras:
Naturaleza

Música: conciertos/sinfónica/ópera/jazz
Ballet

Museos/exposiciones

Teatro: convencional/callejero/festivales
Restaurantes
•

MÁS INFORMACIÓN
-Te dejamos un recopilatorio de links que pueden se de interés:
http://www.royalcollege.ca/rcsite/home-e
http://mcc.ca/home/

http://physiciansapply.ca/
http://www.carms.ca/en/

http://www.canadaqbank.com/

https://www.cmpa-acpm.ca/home

http://www.cic.gc.ca

