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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

En Irlanda, la carrera de Medicina se cursa en 6 años, excepto en University College 
Cork que son 5 años. 

Los tres primeros años transcurren en el campus y se basan en la enseñanza de 
asignaturas básicas: Anatomía, Bioquímica y Psicología. En cambio, los tres últimos 
años transcurren sobre todo en los hospitales, donde se localizan los departamentos 
de Medicina, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Cirugía, Patología y Psiquiatría. 

 
La estructura de los diferentes cursos puede cambiar de una Universidad a otra.  
 
Una vez terminada esta formación, se ha de realizar un año de internship o pre-
registration year. Esta formación se realiza de manera retribuida en puestos de trabajo 
reconocidos oficialmente. Finalizada esta formación se obtiene la licenciatura de 
medicina, que da acceso a la colegiación en la categoría de Full Registracion en el 
Colegio de Médicos Irlandés (Irish Medical Council). Sin embargo,  al igual que en 
España, esta titulación no da derecho a ejercer la práctica médica en el sector público, 
sino que para ello se ha de realizar una formación especializada. 
 
En Irlanda, es obligatorio estar inscrito en el Colegio de Médicos Irlandés (Irish 
Medical Council) para poder ejercer. 
 
 

La formación especializadaLa formación especializadaLa formación especializadaLa formación especializada    

Según se trate de Medicina Familiar y Comunitaria o del resto de especialidades    la 
formación especializada sigue procesos diferentes. Aun así, tanto una como otra se 
deben realizar en plazas formativas oficiales que luego permitan el reconocimiento de 
la formación como título oficial de especialista. 
 
La formación de especialidades se divide en dos períodos:  

1) Formación Profesional General (General Profesional Training). 
2) Formación Especializada Superior (Higher Specialist Training).  

 
Formación Especializada General tiene una duración de 3 años y corresponde a la 
categoría de Senior House Officer (SHO). Ésta es continuada por el Higher Specialist 
Training (HST), cuya duración oscila entre los 4 y 6 años, dependiendo de la 
especialidad. Para poder pasar de la Formación Profesional General a la Formación 
Especializada Superior es necesario realizar un examen. De este examen se encargará 
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el colegio de la especialidad que se quiera realizar. Una vez completado el período de 
residencia (entre 7 y 9 años en total) los centros docentes otorgan el certificado de 
especialista (Certificate of Satisfactory Completion of Specialist Training o CSCST), el 
cual da derecho a colegiación como especialista (Certificated of Specialist Doctor) en 
el Irish Medical Council y de esta manera poder optar a plazas públicas de especialista. 
 
Las especialidades que se pueden cursar en Irlanda son:  
 

• Cardiología 

• Patología Química  

• Microbiología Clínica 

• Clínica y Terapéutica Farmacológica 

• Dermatología 

• Endocrinología y Diabetes Mellitus 

• Gastroenterología  

• General (Interior) Medicina  

• Pediatría General 

• Medicina Genito-Urinaria 

• Medicina Geriátrica 

• Hematología 

• Histopatología/ Neuropatología 

• Enfermedades Infecciosas 

• Inmunología 

• Oncología Médica 

• Nefrología 

• Neurología 
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• Obstetricia y ginecología 

• Medicina del Trabajo 

• Medicina y Salud Pública o Comunitaria* 

• Reumatología 

• Medicina Respiratoria 

• Medicina de Rehabilitación 

• Medicina Paliativa 

En cuanto al acceso a estas especialidades no hay ningún órgano que centralice todas 
las ofertas, al contrario que con Medicina de Familia. En este caso, el licenciado en 
Medicina debe buscar la plaza en los centros docentes que ofrecen plazas de 
residentes reconocidas a nivel oficial. Estos médicos que hayan solicitado una plaza 
participarán en un proceso de selección que puede ser más o menos estricto 
dependiendo del número de candidatos. Las vacantes de estas plazas se pueden 
encontrar en diferentes revistas médicas como el Irish Medical Times. Para saber qué 
centros ofrecen plazas de residente se puede obtener un listado de hospitales públicos 
a través del Ministerio de Sanidad (Department of Health). 

La formación de Medicina Familiar y Comunitaria    tiene una duración de  3 años y se 
realiza en diversos centros. Los 2 primeros años de formación tienen lugar en plazas 
hospitalarias como Senior House Officer. El último año se ejerce como médico general 
en un centro docente oficial bajo supervisión de un médico con experiencia o GP 
Principal (lo que correspondería a un Médico de Familia en España). Tras esta 
formación, se ha de realizar un examen que otorga el título de especialista. Dicho 
título es el Membership of the Irish College of General Practitioners o MICGP y da 
derecho a la colegiación a la Irish Medical Council como médico especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. 

Todas las plazas son controladas por el Colegio Irlandés de Médicos Generales (Irish 
College of General Practitioners) y pueden optar a ellas todos aquellos médicos que 
estén colegiados al Irish Medical Council en la categoría de Full Registration. Para ello, 
se realiza una convocatoria aproximadamente cada año, los médicos interesados 
deben rellenar un formulario que  proporciona el propio colegio donde deben elegir 
los programas formativos que quieran en orden de preferencia. Posteriormente inicia 
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un proceso de selección que realiza el propio centro docente donde se tienen en 
cuenta aspectos de calificación académica, experiencia profesional, y características de 
personalidad.   
 
 

Estudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgradoEstudios de postgrado    

Las diversas Universidades ofrecen diferentes programas para los estudiantes. Para 
solicitar los cursos de postgrado en Irlanda  se debe contactar con la oficina de 
admisiones o con la oficina internacional de la institución en cuestión directamente. 
No existe un periodo oficial y común para solicitar las plazas, sino que las fechas de 
las solicitudes varían según el curso y la institución.    

Hay un amplio número de Universidades que ofrecen este tipo de enseñanza superior 
y diversos servicios web que facilitan la búsqueda de cursos. 

    

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

La lengua oficial de Irlanda es el gaélico, más conocido como irlandés. Sin embargo, 
para la mayoría de la población el inglés es utilizado como primer idioma. Inicialmente 
los ciudadanos de la Unión Europea no deben realizar ninguna prueba de idioma para 
acceder a la práctica médica o a la colegiación, sino que son los propios centros de 
trabajo los que determinan qué tipo de prueba se debe realizar.  

 

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

Es el Ministerio de Sanidad e Infancia (Department of Health and Children) el 
encargado de administrar este sistema. Hay 8 gerencias regionales (Regional Health 
Board) a nivel local, que son los responsables de proporcionar los servicios sanitarios y 
sociales en sus áreas  correspondientes. Además de los organismos financiados 
públicamente, el Estado fomenta la colaboración de organizaciones voluntarias 
mediante subvenciones económicas. 

A nivel hospitalario existen instituciones públicas, concertadas, privadas y las 
voluntarias. En cuanto a la asistencia sanitaria, los pacientes pueden elegir su médico 
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de Familia. Éstos aunque  trabajan normalmente de forma autónoma, están dentro del 
sistema público de salud (General Medical Services scheme), se deben suscribir un 
contrato con el correspondiente Regional Health Board donde se establecen una serie 
de aspectos (número máximo de pacientes, tipo de asistencia sanitaria, etc), pero 
también pueden trabajar de manera estrictamente privada (sólo un 20% lo hace). 

Existen dos categorías de cobertura de salud pública: las personas con ingresos bajos 
reciben el 100% de los servicios sanitarios gratuitos (cobertura tipo 1) y el resto de la 
población, que es la mayoría, debe pagar una cantidad establecida por la asistencia en 
los hospitales públicos y una cantidad a negociar con el médico en el caso de la visita 
al Médico de Familia (cobertura tipo 2). Existen dos compañías aseguradoras de 
enfermedad autorizadas por el Estado que suplen los déficits del sistema público de 
salud. Algunos de los tratamientos que se reciben pueden ser reembolsados por el 
Estado. 

    

Acceso al mercado de trabajo y sueldoAcceso al mercado de trabajo y sueldoAcceso al mercado de trabajo y sueldoAcceso al mercado de trabajo y sueldo    

Todos los médicos de la Unión Europea con una especialidad médica reconocida en la 
Directiva Comunitaria pueden acceder a un puesto de trabajo como médicos en 
Irlanda ya sea en el sector hospitalario (donde normalmente los médicos son 
trabajadores asalariados), de forma autónoma dentro del sistema público de salud o 
en el sector privado (para trabajar en este último primero debe realizarse un acuerdo 
con el Regional Health Board que corresponda). Para poder ejercer siempre se han de 
colegiar  en el registro correspondiente de la Irish Medical Council.  

Como ya se ha mencionado, las plazas hospitalarias son anunciadas individualmente 
por los hospitales en la prensa diaria o en las revistas médicas como el 
Irish Medical News o Irish Medical Times. También existen empresas de trabajo 
temporal especializadas en temas sanitarios  como Locumotion. Además, casi todas las 
gerencias regionales (National Health Boards) disponen de un departamento donde se 
anuncian las ofertas de trabajo. El acceso a los puestos de trabajo de Medicina 
General también se hace a través de los anuncios publicados en prensa o bien a nivel 
individual ofreciéndose como colaborador en el consultorio de un Médico de Familia. 

En cuanto al salario, es interesante decir que Irlanda es el tercer país europeo que 
mejor remunera a los médicos.  
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Direcciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interés 

Universidades: 

National University of Ireland, Cork, Medical Faculty   

http://www.ucc.ie/ucc/faculties/medical/ 

Cork University Hospital, Wilton, Cork 

Tel: +353 21 490 2809, Fax: +353 21 427 0339  

 

National University of Ireland, Galway, Faculty of Medicine and Health Sciences 

http://www.nuigalway.ie/med/ 

Clinical Sciences Institute, Galway 

Tel: +353 9152 4268, Fax: +353 9175 0519  

 

Royal College of Surgeons in Ireland, Medical School 

http://www.rcsi.ie/ 

123 St Stephen's Green, Dublin 

Tel: +353 1402 2100, Fax: +353 1402 2460  

 

University College Dublin, Faculty of Medicine 

http://www.ucd.ie/~medicine/ 

Bellfield Campus, Dublin 4 

Tel: +353 1706 7440, Fax: +353 1475 3655  
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University of Dublin, The Trinity Center for Health Sciences 

http://www2.tcd.ie/Health_Sciences/ 

St. James Hospital, Dublin 8 

Tel: +353 1608 1727, Fax: +353 1671 3956 

 
Queen's University Belfast 

www.qub.ac.uk 

Belfast   BT7 1NN Northern Ireland 

Tel: +44 28 9024 5133   Fax: +44 28 9024 7895     Email: admissions@qub.ac.uk 

 
 

Órganismos oficiales  

Department of Health 

http://www.dohc.ie/ 

 

Educación Irlanda 

http://www.educationireland.ie/ 

 

Irish Medical Council 

http://www.medicalcouncil.ie/ 

 

Colegio de Médicos de Cataluña 

http://www.comb.cat/cat/formacio_treball/estranger/pdf/irlanda.pdf 

 



                                                              Formación Especializada en Irlanda   
Residencia y ProfesiResidencia y ProfesiResidencia y ProfesiResidencia y Profesiónónónón 

 

 

 

 

9 | P á g i n a  
 

 

 

Directiva Comunitaria 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/directiva200536CE.pdf 

 

Postgrado 

Postgrad.ie 

http://www.postgrad.ie/ 

 

Qualifax 

http://www.qualifax.ie/ 

 

Postgradireland 

http://postgradireland.com/ 

 

Ofertas de trabajo 

Irish Medical Times 

http://www.imt.ie/ 

 

Locumotion 

http://www.locumotion.com/ 

 

Irish Medical News 

http://www.irishmedicalnews.ie/ 


