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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción....    

En Canadá hay 17 facultades de Medicina distribuidas por las diferentes provincias del país. Es 
difícil para los canadienses entrar en una facultad de fuera de su provincia, ya que el estado 
calcula los números clausus en función de la población y de la necesidad de la provincia.  

Los estudiantes deben superar un examen para entrar, el MCAT (Medical College Admission 
Test). Es un test de respuesta múltiple en la que se valoran conocimientos pre-médicos como 
el conocimiento de biología, pruebas deductivas, de competencias, etc. Cada facultad usa un 
criterio propio para escoger a los alumnos que merecen tener una plaza dependiendo de sus 
características (su nota en MCAT, su procedencia, aptitudes…). No todas las facultades 
aceptan estudiantado extranjero.  

Algunas facultades tienen contratos con otros países para aceptar estudiantes extranjeros que 
no tienen plaza en su país. El gobierno extranjero paga los gastos de esos estudiantes y 
cuando terminan sus estudios deben volver al país de origen a ejercer la profesión allá. No 
optan a la residencia en Canadá, aun tener el título de una Facultad de ese país. 

Cada facultad tiene un plan de estudios diferente. Generalmente, los estudios de medicina 
duran 4 años (5 en algunos casos). Las universidades en Canadá tienen mucha autonomía en 
la programación académica, sus normas de admisión, etc.  

 

Reconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulos....    

Hay que pasar el examen del Colegio Médico de Canadá con el fin de convalidar el título de 
medicina del extranjero. Es un examen que deben realizar los estudiantes con titulaciones de 
fuera de Canadá o EE.UU. para poder ejercer y conseguir una plaza de residente en el país. 
Aprobado este examen, el candidato puede pedir ser aceptado como residente en alguno de 
los hospitales universitarios o universidades. Es un examen que consiste en dos partes: la 
primera un examen con preguntas de respuesta múltiple con una sola respuesta correcta, la 
segunda parte una prueba similar a la ECOE en España. 

Más información sobre éste aquí: The Medical Council of Canada / Le Conseil Médical du 
Canada, http://www.mcc.ca 

    

Formación especializadaFormación especializadaFormación especializadaFormación especializada....    

Las especialidades que un residente puede cursar en Canadá son las siguientes: 

- Anestesia 
- Cirugía Cardíaca 
- Medicina Comunitaria 
- Dermatología 
- Radiología Diagnóstica 
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- Medicina de Emergencias 
- Medicina de Familia 
- Cirugía General 
- Medicina Interna 
- Cardiología 
- Endocrinología 
- Gastroenterología 
- Medicina Interna General 
- Hematología 
- Enfermedades Infecciosas 
- Nefrología 
- Medicina del Trabajo 
- Neumología  
- Reumatología 
- Medicina de Laboratorio 
- Anatomía Patológica 
- Patología General 
- Patología Hematológica 
- Genética Médica 
- Microbiología Médica 
- Neuropatología  
- Neurología 
- Medicina Nuclear 
- Ginecología y Obstetricia 
- Oftalmología  
- Cirugía Ortopédica 
- Otorrinolaringología 
- Medicina Física y de Rehabilitación 
- Psiquiatría  
- Oncología 
- Urología 
- Cirugía Plástica 
- Cirugía Vascular  
- Salud Pública y Preventiva 
- Neurocirugía 
- Pediatría 
- Pediatría Específica  
- Alergología  
- Cuidados Intensivos  

Los años de formación oscilan entre 5 y 7 según la especialidad. 
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Estudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgrado....    

Si se quiere cursar un curso de postgrado, un máster o un Doctorado en medicina en una 
universidad canadiense, se debe contactar con el decano de la facultad interesada y enviar la 
solicitud. Cada universidad tiene un sistema y unos requisitos diferentes para la admisión del 
estudiantado. 

 

Pruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüística....    

Tanto para acceder a estudios universitarios o a la residencia en este caso se pide un 
conocimiento suficiente del inglés o del francés, ambas lenguas oficiales de Canadá, 
dependiendo de la región del país donde se quieran cursar los estudios.  

 

FuncionamiFuncionamiFuncionamiFuncionamiento del sistema sanitarioento del sistema sanitarioento del sistema sanitarioento del sistema sanitario....    

La mayor parte de la responsabilidad sobre la Sanidad recae en las provincias, ya que es un 
estado federal. No obstante, el Gobierno Central aporta capital para que las provincias 
proporcionen estos servicios. 

Existe un sistema de salud que cubre el 100% de las necesidades médicas de los canadienses. 
No obstante, hay hospitales privados en un sistema de pago por prestación, y en algunas 
provincias, los médicos sólo pueden trabajar en uno de los dos sistemas. En otras provincias se 
permite la práctica laboral en ambos sistemas. 

Últimamente, también se cubren la salud dental, cuidados domiciliarios, etc., dependiendo de 
la  provincia. 

 

Acceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativo....    

Hay que pagar una cuota por año para poder ser residente. Orientativamente, en Quebec es de 
unos 500$. El sueldo anual es de unos 30.000$ el primer año. 

 

Enlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interés....    

- http://www.afmc.ca/pdf/2011AdBk.pdf (The Association of Faculties of Medicine of 
Canada). 

- http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/assets/pdfs/estudiarencanada.pdf 
- http://www.mcc.ca/fr/exams/ 
- http://medical-residency.ca/ 

 


