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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Los estudios de medicina en Finlandia se ofrecen en cinco universidades: Helsinki, Tampere, 
Turku, Oulu y Kuopio. 

Los estudiantes de medicina entran en contacto con los pacientes des del principio y se ha 
introducido el método de enseñanza basado en problemas (método ABP). La licenciatura dura 
un mínimo de 6 años y medio. Una vez licenciado se puede trabajar bajo la supervisión de 
otro médico. Para recibir la autorización de médico general, los licenciados deben pasar un 
período de entrenamiento en los centros de atención primaria. 

 

Reconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulos    

Los médicos que provienen de la Unión Europea o de la Asociación Económica Europea 
pueden obtener la licencia para practicar la medicina en Finlandia sobre las bases de las 
directivas que conciernen a los médicos y al reconocimiento mutuo de los títulos. La 
autoridad Nacional sobre asuntos médico-legales asesora y aprueba la educación en ciencias 
de la salud y reconoce los títulos. 

Después de obtener la licencia se necesita un número de la Seguridad Social que puede 
obtenerse en el Instituto de la Seguridad Social. 

Todo el que tiene previsto quedarse más de 3 meses en Finlandia debe obtener un permiso de 
residencia que es expedido por el departamento de policía del lugar donde se reside. Los 
ciudadanos de un país de la Unión Europea no necesitan un permiso de trabajo.   

 

Formación Formación Formación Formación especializadaespecializadaespecializadaespecializada    

Todas las especialidades que se ofertan tienen una duración de 5 – 6 cursos y son: 

- Anestesiología y Cuidados Intensivos                                                  
- Cardiología                                              
- Dermatología y Alergología 
- Cirugía Pediátrica 
- Hematología Clínica 
- Medicina Interna 
- Neurología 
- Neurocirugía 
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- Neurología Pediátrica 
- Psiquiatría 
- Psiquiatría Pediátrica 
- Psiquiatría Adolescente 
- Radiología 
- Reumatología 
- Cirugía General 
- Cirugía Cardiotorácica 
- Cirugía Pediátrica 
- Cirugía Plástica 
- Cirugía Gastrointestinal 
- Cirugía Oral y Maxilofacial 
- Cirugía de la mano 
- Urología 
- Cirugía Vascular 
- Endocrinología 
- Foniatría 
- Obstetricia y Ginecología 
- Oftalmología 
- Fisioterapia 
- Gastroenterología 
- Geriatría 
- Enfermedades Infecciosas 
- Enfermedades Pulmonares y Alergología 
- Farmacología y Farmacoterapia Clínica 
- Fisiología Clínica y Medicina Nuclear 
- Genética Clínica 
- Química Clínica 
- Microbiología Clínica 
- Neurofisiología Clínica 
- Medicina Forense 
- Psiquiatría Forense 
- Nefrología 
- Medicina del Trabajo 
- Oncología 
- Traumatología 
- Otolaringología 
- Rehabilitación Médica 
- Medicina Comunitaria 
- Medicina de Familia 
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- Medicina del Deporte 

La evaluación durante la residencia se hace en los hospitales universitarios, centros de salud y 
otros centros locales y nacionales. No hay una línea común qué seguir para estas 
evaluaciones. 

Existe una evaluación nacional final. 

 

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

Para trabajar en Finlandia como médico licenciado proviniendo de dentro de la Unión Europea 
no es necesario ningún documento oficial de idiomas. Sólo se les pide a puestos de 
funcionario del estado y similares. 

Finlandia es un país bilingüe por ley (finés i sueco). El 5% de la población posee el sueco 
como primera lengua. El inglés es bien entendido en el país.   

 

Funcionamiento del sistema sanitarioFuncionamiento del sistema sanitarioFuncionamiento del sistema sanitarioFuncionamiento del sistema sanitario    

Los servicios de salud se financian, principalmente, con dinero público. En los municipios, los 
servicios de atención primaria son proporcionados por los centros de salud i la atención 
especializada la proporcionan los hospitales del distrito. Un municipio puede ejecutar su 
propio centro de salud o puede hacerlo conjuntamente con otros municipios. 

La atención primaria abarca también las clínicas de maternidad y protección de la infancia, la 
atención de la salud escolar, la rehabilitación médica y el cuidado dental. Un centro de salud 
puede tener varias unidades y salas para la atención hospitalaria. Algunos municipios compran 
casi todos los servicios del centro de salud a proveedores privados. 

Un ciudadano puede reservar cita en un centro de salud por si mismo. El acceso a la atención 
médica especializada requiere una remisión del médico del centro de salud en los casos no 
urgentes. 

Para la organización de la atención médica especializada, Finlandia se divide en 20 hospitales 
de distrito (5 de ellos hospitales universitarios). Un hospital de distrito puede segregarse en 
varios hospitales. Los tratamientos más exigentes i costosos, así como el tratamiento de las 
enfermedades raras se centralizan en los hospitales universitarios. 
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La planificación general, la dirección y la supervisión de la atención médica especializada es 
responsabilidad del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, y a nivel provincial de los 
gobiernos provinciales. 

Los costes de la atención médica son fraguados, en mayor parte, por los municipios. La 
atención sanitaria preventiva y los servicios de bienestar no tienen coste alguno para el 
ciudadano. Los mayores de 18 años pagan una cuota de atención sanitaria que varia según si 
la atención es hospitalaria, ambulatoria o quirúrgica. Los menores de 18 años sólo pagan la 
atención hospitalaria hasta un máximo de 7 días, si el menor ingresa más de 7 días no se le 
cobra la cuota de los días de más.  

 

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    

No existe retribución económica en el periodo de residencia. El salario anual de un médico en 
Finlandia es de unos 32.000 euros. 

 

Enlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interés    

- http://www.stm.fi/en/social_and_health_services/health_services (Servicios de Salud 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud de Finlandia). 

- www.teo.fi  (National Authority for medicolegal affairs).  
 

 


