Estimados compañeros, nos hemos
decidido a desarrollar una guía de
orientación para “lanzarse” a trabajar

CONSEJOS BÁSICOS

Primeros pasos ANTES de salir de casa

en Reino Unido tras conocer a la
agencia de reclutamiento de médicos
que trabaja para el National Health
Service británico (NHS) en el congreso de SEMES en Zaragoza. Allí
conocimos a Jirina Baker, una de las personas responsables de realizar las entrevistas, y descubrimos
que a los médicos españoles no les faltaba formación, ni ilusión, ni capacidad

de adaptación

sino...nivel de inglés!.
Por ello, pensamos que todos los médicos interesa-

dos en salir en salir a trabajar a Reino Unido debería
tener una herramienta donde consultar lo que se
necesita, y también cómo obtenerlo.
Deseamos que sea útil.
Iria Miguens
Responsable de SEMES Mir
residentes@portalsemes.org

Guía con consejos
básicos para ir a
trabajar a Reino
Unido.

Documentación necesaria para irse a trabajar a Reino Unido.
Antes de lanzarse a ir a trabajar al Reino Unido hay que acreditar un nivel de inglés superior al 75% en el examen IETLS, porque aunque no exigen ningún título, examen o certificado de forma oficial, oficiosamente algunas
universidades y por extensión en su hospital
universitario correspondiente requiere haber
superado el IELTS www.ielts.org con una media de 7.5 (o mayor) y una puntuación no menor de 6.5 en ninguno de sus cuatro apartados.
En internet podéis encontrar muchos recursos
gratuitos para preparar dicha prueba, aquí os
dejamos algunos de ellos.
www.eltsmaterial.com
ww.takeielts.britishcouncil.org/prepare
www.engvid.com
Una vez obtenida la puntuación que te acredita como con capacidades de relación y trabajo
en lengua inglesa toca empezar con el papeleo.
Hay que darse de alta en el Registro General
Medical Council www.gmc-uk.org. Para poder
trabajar como especialista o médico general
(GP) hay que rellenar online, para un registro
completo con licencia para ejercer y pagar la
tasa correspondiente. Tras este pago, te envíaran un correo electronico solicitando que
envíes por correo postal fotocopia de los siguientes documentos:
1.Certificado de buena práctica que expide en
España la Organización Médica Colegial
www.cgcom.org

2. Títulos de Licenciado en Medicina y de Especialista (o prueba de haberlo solicitado).
3. Certificado del Ministerio de Educación y Ciencia que confirme que el título cumple los requisitos de la directiva comunitaria.

www.cgcom.org
4. En caso de haber estado trabajando en los
últimos 5 años, en algo relacionado o no con la
práctica de la medicina, pero sin haber estado
colegiado, es necesario enviar carta de recomendación de todos los empleadores de esos periodos. Si el trabajo estaba relacionado con la práctica de la medicina, es necesario que la carta diga
expresamente que no era necesario estar colegiado para ese puesto de trabajo.
5. DNI o pasaporte.
6. Completar un pequeño cuestionario.
De todos los documentos hay que mandar a su
vez traducción oficial (salvo del DNI/Pasaporte y
del cuestionario).
El GMC tiene oficinas en: Londres, Manchester,
Edimburgo, Cardiff y Belfast.

Pasos a seguir:
 Leer la siguiente guía: www.gmc-uk.org/
doctors/registration_applications/s3_p1.asp


Crear una cuenta on-line

 Registrarse, rellenar la solicitud on-line, pagar
la cuota


Enviar copias de los documentos por correo
postal



Asistir a una reunión de comprobación de la
documentación (identity check)

Comenzar a buscar:
Lo mejor es darse de alta en la página de ofertas de empleo del NHS www.jobs.nhs.uk poner el perfil profesional o el puesto de trabajo
por el que estamos interesados y ver las ofertas existentes.
Existe la posibilidad de darse de alta en el sistema (de forma gratuita) y te envían al correo
electrónico todas las ofertas que se ajusten al
perfil.
Existen otras posibilidades:
la revista The Lancet www.thelancet.com
Revistas digitales:
www.doctors.net.uk
www.jobs.nhs.uk
www.healthjobs.co.uk
Agencias de colocación vinculadas con el NHS:
King's College Hospital NHS Foundation Trust
Jobs NHS.
Otras opciones son los contratos temporales,
conocidos como médicos locum posts. Estos
médicos aun teniendo su propio GP asignado,
pueden ejercer sustituciones o ayudar a otros
GP por un salario considerablemente superior
al que se paga en centros de salud u hospitales, debido a su carácter temporal.
Otra opción es presentar el CV en los hospitales o centros de salud donde se ejerce la especialidad en la que se este interesado. Para
conseguir listados de centros sanitarios hay
que ponerse en contacto con el Royal College
de la especialidad y solicitarlo por correo electronico.

