¿Por qué hemos creado este sitio?
Alemania y España son dos países que sufren paralelamente dos
situaciones opuestas. Por un lado se encuentra España con un alto
porcentaje de paro, el cual también afecta a los médicos, y por otro
Alemania con la carencia de éstos.
¡Te necesitamos! Y desde “Médico en Alemania” pretendemos ofrecerte
ayuda para encontrar un trabajo en este sector. Pero la migración hacia
otro país es un camino largo, por lo que aquí encontrarás información
sobre Alemania la cual esperamos te sirva de gran ayuda.
Un periódico de Granada (del 27 de mayo de 2013) publicó que
solamente 6 colegas de MIR de la provincia de Granada cuentan con
una plaza disponible después de su formación. Las opciones con las
que cuenta la mayoría de los MIR son las de estar en paro, ir a la bolsa
de empleo (donde la lista de espera es más bien una lista de
esperanza), regresar otra vez como MIR en una especialidad distinta, o
bien emigrar. Después de 11 o 12 años de formación, esta situación es
simplemente escandalosa.
En Alemania, por el contrario, y según una publicación del 22 de mayo
de 2013, faltan en los hospitales publicos 12 mil médicos; otras fuentes
afirman que buscamos adicionalmente 6 mil a 8 mil médicos para
consultas privadas. En total existe una carencia de 20 mil médicos, lo
que también constituye un escándalo de primera categoría. Según
estimaciones, esto aumentará al doble en 6 años, es decir, habrá una
carencia de 37 mil médicos en 2019.
Esta página tiene como objetivo ofrecer una pequeña solución e
información acerca del sistema de salud alemán.La carencia de médicos
en Alemania hoy y en el futuro puede afectar también a mi trabajo como
director de un servicio de urología.
Esta página web ha sido creada de manera altruista y sin fines
lucrativos. Aunque la información ofrecida ha sido revisada y
contrastada cuidadosamente, no garantizamos la veracidad de los
contenidos. Si detectan algún tipo de error, les agradecería que me lo
comunicasen enviándome un email.

Nota: Uso normalmente la forma informal del tuteo porque somos
colegas. En ambientes profesionales de Alemania, es más común tratar
a los colegas con el pronombre "Sie", que equivale al "usted" en
español.

