FRANCIA

DRA. BLANCA MERCEDES ÁLVAREZ

•

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA SANITARIO?

-Es un sistema público. La seguridad social se hace cargo del 70% de
los gastos sanitarios (medicamentos, fisioterapeuta, etc.).
« Ticket moderateur »
Carte vitale (al menos 3 meses cotizados)

-Mutuelle (seguro privado) cubre el 1/3 restante
Profesional o individual: obligatorio por ley desde el 01/2017.
Incluye también otros servicios:
•

Óptica: gafas, lentillas…

•

Dentista

•

Etc.

-En los hospitales o clínicas privadas los servicios están también
cubiertos. La única diferencia es que pagas por adelantado y la CPAM
reembolsa su parte e informa a la Mutuelle para que ésta reembolse
también la parte restante que le corresponde.

-La CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) es un organismo
ligado a la SS pero privado que ejerce en una circunscripción territorial
una misión de servicio publico definida por el estado. Por ejemplo: los
servicios de registro de los afiliados a la SS.
•

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA FORMATIVO?

-Para hacer la residencia: Concours internat médecine (National) :
www.cng.sante.fr/Concours-d-internat-en-medecine-a.html - Concours
d’internat en médecine à titre étranger - Inscription au concours

-

formulaire d’ inscription.

Preparación del examen por libre: manuales hechos por el colegio
de especialistas y/o bouquins de editorial KB o Masson.
Preparadores privados. Cursos en la facultad 5° y 6° año.
Examen (3 días):

o 12 dosieres (casos clínicos) con 15 preguntas tipo test (5
ítems).
o 120 preguntas tipo test.
o Lectura crítica de artículos (2F o 1F+1I) – 15 preguntas por
artículo.

-Formaciones clínicas
DU: Diploma universitario.
DIU: Diploma inter-universitario.

o Son formaciones específicas de una «subespecialidad» durante
1-2 años: cursos teóricos y rotaciones. La frecuencia de los
cursos teóricos y la duración de las rotaciones o estancias clínicas
vienen determinados por el tipo de diploma.

o El público mayoritario de estas formaciones son residentes, chef
de clinique, assitantes sobre todo, pero también muchos médicos
liberales y algunos PH. No hay límite de edad ni de status.

-Formación de investigación
Máster 1 recherche: M1R
o Generalmente se hace durante la carrera o residencia.
o Dos 2 meses de cursos teóricos (40 h) + stage práctico
1 mes.
o Para validar del Máster hay que hacer una memoria
final.
Master 2 recherche: M2R
o Generalmente se hace durante la residencia y se
suele dedicar un año a su realización. Es necesario
tener un M1R o equivalente.
o 4 meses de cursos teóricos+ 6 meses stage
prácticos.

o Para validar el Máster hay que hacer un examen de
los cursos teóricos y una memoria que se defiende
frente a un tribunal.

•

¿CÓMO CERTIFICO EL CONOCIMIENTO DEL IDIOMA PARA
TRABAJAR EN FRANCIA?

-Existen dos tipos de exámenes acreditativos de nuestro conocimiento
del francés para trabajar en Francia:

Test de Connaissance Français (TCF)
DELF/ DALF

-Es importante señalar que el colegio de médicos no suele exigir el título
pero está claro que con un buen nivel de francés se trabaja mejor.

-En caso de hacerlo el mínimo exigido es un nivel B2 en el TCF o el
diploma DELF B2.

•

¿ES NECESARIO CONVALIDAR U HOMOLOGAR EL TÍTULO DE
MÉDICO?

-El título de médico y de especialista español están reconocidos en toda
la Unión Europea, es decir, no es necesario convalidarlos.

-Hay que pedir al Ministerio de Sanidad la homologación de ambos a
través de la web:
https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/recoTitulosExtra.htm

-También es necesaria una traducción jurada de los títulos y de la
homologación así como del certificado de antecedentes penales
(apostillados en francés).

-El precio medio de las traducciones necesarias suele ser de 20 euros
por cada página.

•

¿QUÉ TRÁMITES DEBO REALIZAR?

-Los documentos necesarios para la realización del dossier son:

Traducción jurada del título de Medicina + especialista.
Acta de nacimiento bilingüe español-francés. Se puede pedir
presencialmente u on line – 15 días) y tiene una validez de 3
meses.
Traducción jurada de los antecedentes penales (Extrait de casier
judiciaire).
Déclaration sur l’ honneur.
Fotocopia del DNI.
Certificado de idoneidad del colegio de médicos (en francés).
Certificado de homologación de los títulos traducido. Validez 3
meses. Debe hacerse según el siguiente proceso: Web del
Ministerio de Educación--> sede electrónica (a la derecha)-->
homologación títulos universitarios (tendrás primero que inscribirte
para ser usuario) --> solicitud de acreditación acorde a la orden
2005/36/ce --> solicitud de dos documentos:1. Acreditación de
título de Medicina 2. Acreditación del título de especialista. Los
documentos suelen llegar al domicilio en unos 15 días.
CV en francés.
2 fotos.
Cheque -- cotización anual.

-Con el dossier completo es necesario pedir cita en l’Ordre de médecins
del departament (provincia) de la ciudad donde vas a trabajar o enviarlo
por correo.

-Te convocarán para la realización de una entrevista, en la que hay que
leer la declaration sur l’honeur. Hay dos opciones:

Entrevista individual con un médico miembro de la junta que
presenta tu dossier en la reunión mensual.
Entrevista frente a varios médicos durante la realización de su
reunión anual.
•

¿ES NECESARIO HACER UN EXAMEN DE MEDICINA?
-Si hemos estudiado la carrera de Medicina en España no es necesario
realizar un examen de Medicina ni ningún otro para validar los
conocimientos.

•

¿CÓMO BUSCO TRABAJO?

-La página oficial para buscar trabajo en Francia es Pôle emploi:
www.pole-emploi.fr

-También conviene mirar:
http://emploi.fhf.fr/
www.hselect.com/metiers/praticien-hospitalier

-Existen asimismo muchas asociaciones de residentes y assistents
donde se anuncian trabajos de diferentes especialidades como por
ejemplo:
Pediatría: http://ajpediatrie.org/
Neumología: http://www.ajpo2.fr/wpajpo2/
Radiología: www.apir-radio.com
Neurología: http://www.neurologie.com.fr/fr/

•

¿CUÁL ES EL HORARIO DE TRABAJO?

-El horario de trabajo suele ser de 8:30/9 h. - 17/18h. según se trabaje
en un hospital comarcal o universitario.

-La hora de la comida suele ser entre 12:30-13:30 h.

•

¿PODRÉ REALIZAR TAREAS DE INVESTIGACIÓN?
-Por regla general los contratos incluyen un mínimo de medio día a la
semana para investigación (laboratorio, estudio, recopilación de
información para un estudio que estemos realizando, preparación de
exámenes, etc.).

-Sin embargo, que luego se respete ese medio día de forma íntegra es
complicado.

-No obstante, si se fomenta el trabajo de investigación. Existen
reuniones, a menudo mensuales, para hacer un up to date de las
cuestiones en las que está implicado cada uno.
-En los hospitales de universitarios existen numerosos protocolos
hospitalarios de investigación clínica (PHRC) subvencionados por el
Estado.

•

¿QUÉ SALARIO PUEDO COBRAR?

-El salario depende del tipo de puesto.

-Estimación de los salarios anuales:

-Recordad que los CC cobran las guardias el doble.

•

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

-25 días de vacaciones al año + 19 días de RTT (exceso de jornada).

-5- 15 días para cursos-congresos /año.
•

¿DÓNDE ME PUEDO ALOJAR?
- En un piso individual o compartido
Dossier alquiler « infernal ».
Precio : depende de la ciudad y de la zona.
Agencia o particular
http://www.appartager.com/
https://www.locservice.fr/
http://www.pap.fr/
https://www.lacartedescolocs.fr/

-En una residencia hospitalaria (CROUS): difícil tener plaza.
En algunos hospitales comarcales te dan alojamiento en la
residencia hasta que encuentres piso.

•

¿QUÉ PUEDO HACER EN MI TIEMPO DE OCIO?

-Culturalmente

es

una

población

multirracial,

inmigrante

y

mayoritariamente del norte africana (Magreb).

-Son bastante deportistas por lo que siempre hay muchas actividades
entorno a este tipo de eventos.

-Respecto a las salidas nocturnas no tienen nada tiene que ver con las
españolas. Todos los bares cierran a la una y después si quieres seguir
de fiesta toca ir a discotecas.

-Es muy útil contactar con el grupo de Facebook de tu ciudad ya que
suelen organizarse quedadas. Además, existe una página web de
actividades: http://www.onvasortir.com/

