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• INTRODUCCIÓN  

 

-Dubai es un emirato que forma parte de los EAU. Se encuentra en el 

Oriente Medio, en la península arábiga, al sureste de Arabia Saudí. 

 

-La distancia con España es de poco más de 5.600 km. 

 

-Los EAU están formados por 7 emiratos. Los más desarrollados 

económicamente son Abu Dhabi, que es la capital y el más grande y 

fuerte de todos, y Dubai, que es el principal centro de comercio de la 

zona. 

 

-Qatar y Arabia Saudí son dos países vecinos de los que también se 

oye hablar de ofertas de trabajo, si bien ninguno de ellos forma parte 

de los EAU ni se parecen. 

 

• ¿EN QUÉ IDIOMA ME PUEDO COMUNICAR?  

 

-Aunque el idioma oficial es el árabe, como hay muchísimos expatriados, 

está todo en inglés.  

-No se exige un título de inglés ni de árabe para ir a trabajar a Dubai, 

pero sí es necesario tener un nivel de inglés que permita una 

comunicación fluida con compañeros y pacientes.  

-En el trabajo, en algunos sitios hay traductor cuando los pacientes no 

hablan inglés; en otros algún compañero traduce. 

• ¿ES NECESARIO CONVALIDAR U HOMOLOGAR EL TÍTULO DE 

MÉDICO? 

 

-El proceso se realiza a través de la obtención de una licencia; no se 

pide homologación.  

 



a) La vía más usada es la DHA (Dubai Health Authority) a la cual se 

accede a través de dha.gov.ae. Es necesario registrarse, subir la 

documentación a través de la web y pagar unas tasas.  

 

-La web te conecta con una empresa externa de verificación de la 

documentación (que también tiene una tasa) que cuando te da el visto 

bueno (tarda un par de meses) te envía un pdf y fechas para la 

entrevista.  

 

-La entrevista (“interview”) es un examen de casos clínicos presencial.  

 

b) Otra opción es hacerlo a través de empresas de contratación (o 

recruiting agencies). Hay muchas aunque nosotros tenemos experiencia 

con Cassia que se dedica sólo a personal de salud. Recomiendo 

inscribirse en varias para tener opciones y no pagar ni firmar ningún 

contrato de exclusividad. 

 

• ¿CÓMO BUSCO TRABAJO? 

 

-Una vez se tiene la licencia, las opciones para encontrar trabajo son: o 

bien a través  de agencia o bien entrando en las webs de los hospitales 

o clínicas.  

 

-Los requerimientos escritos por ellos son los siguientes: (esta 

información la envían por email en caso de solicitar ayuda en el centro 

de la DHA): 

� Please follow this link to view the Professional Qualifications and 

Requirements of 

2014: https://www.dha.gov.ae/Documents/HRD/Healthcare%20Pr

ofessionals%20Qualification%20Requirements%20(PQR)%20201

4-1.pdf 

 



� Check List: 

  Valid Passport Copy 

  Recent Photo (White Background) 

  Education certificates (Bachelor’s Degree  i.e. Medicine and a recognized 

Post Graduate degree) 

  Full transcript of records 

  Recent experience (2 or 5 years depending on title.) Tier 1 and 2 Specialists 

are exempted. 

  Valid License/Registration from licensing body of country of recent 

employment 

  Valid Good Standing Certificates are mandatory for Physicians, Dentists and 

Nurses. Allied Health will be reviewed case per case.  

  Log Book for the recent last 2 years with facility stamp and Medical Director 

signature (Mandatory for Surgeons.) 

  Official clarification/explanation letter/s (case per case.)  

Submit an Application 

• Scroll back up to the LOGIN eServices (available in the top right hand side of 

the page.) Please select New User Registration and create a new user name 

and password. Processing will take about five (5) working days.   

• Once the user account is approved, please log in, select Individual Home then 

Health Licensing Service. Under Professional Home, create an application by 

clicking on the New Professional License.  

• Please read the Terms and Conditions and take note of your reference 

number when submitting the application.  

 

• ¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO PARA OBTENER LA LICENCIA? 

 

–Pasaporte vigente. 

–Fotos carnet. 

–Títulos con traducción jurada: 

•De Medicina. 



•De especialista. 

–Años trabajados (vida laboral) (con traducción jurada). 

–Goodstanding certificate (se obtiene en el Colegio de Médicos). 

–Logbook (para especialidades quirúrgicas únicamente; es una lista 

con las intervenciones realizadas durante los dos últimos años como 

primer cirujano). 

–Carta aclaratoria de licencia (se recomienda adjuntar un 

escrito explicando que en España no precisamos licencia para 

trabajar sino estar registrados como especialistas en el Colegio de 

Médicos. 

 

• ¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO UNA VEZ OBTENIDA LA 

LICENCIA?  

 

–Curriculum Vitae en inglés. 

–En algunos sitios piden cartas de recomendación.  

 

• ¿QUÉ SALARIO PUEDO COBRAR? 

 

-Los sueldos son muy variables, depende del lugar, experiencia y 

negociación.  

 

-Están en un rango desde los 40.000 a los 80.000 AED mensuales, 

inicialmente. 

-Normalmente incluyen en el sueldo ayuda para alojamiento, seguro 

médico para ti y la familia, y un vuelo anual para ti y la familia. Y se 

puede optar a negociar también colegios si tienes niños. 

 

• ¿CUÁL ES EL HORARIO DE TRABAJO? 

 

-Suele ser de 9 a 17 horas pero es variable.  



 

-El día festivo de la semana es el viernes (el domingo equivale al lunes 

nuestro) y el sábado es laborable.  

 

• ¿CUÁNTOS DIAS DE VACACIONES HAY AL AÑO? ¿Y DE 

ASISTENCIA A CURSOS/CONGRESOS? 

 

-Se suelen dar 30 días naturales. Las festividades locales varían un poco 

con respecto a las nuestras. 

 

-Suelen dar 5 días al año para cursos. 

 

• ¿DÓNDE ME PUEDO ALOJAR?  

 

-El alquiler oscila entre los 20.000 y los 30.000 euros por año (piso de 2 

habitaciones). Colegio: 10-15.000 euros/año por niño. Cesta compra 

(más o menos el doble que en España, según tipo de productos; 

hay todo tipo de productos (incluido cerdo) 

 

• ¿QUÉ PUEDO HACER EN MI TIEMPO DE OCIO? 

 

-Hay muchas opciones: playa, centros comerciales, parques, salidas al 

desierto o a la montaña por los alrededores, deportes de todo tipo, etc.  

 

-Es un país multicultural, abierto y muy seguro en el que el código de 

vestimenta es bastante abierto. 

 

• ¿QUÉ CLIMA HAY?  

 

-De finales de octubre a abril: 20-30º C; algunas semanas de 15º C por 

la mañana.  

 

-Julio y agosto: entre 35-50º C. 

 



-El resto del año: intermedio.  

 

 

 


