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IntroduccióIntroduccióIntroduccióIntroducciónnnn    

La Carrera de Medicina es un grado de seis años de duración. En Italia, el grado en 
Medicina    está estructurado en tres ciclos: el ciclo biomédico, el ciclo clínico y el 
Internado Anual Rotatorio.    

• Ciclo Biomédico: Son los primeros dos años de la carrera. Se centran en la  
enseñanza de las Ciencias Básicas, el aprendizaje de las primeras praxis y la 
aproximación a la medicina a través de la resolución de problemas.     

• Ciclo clínico: se centra en la patología, partiendo del paciente hasta el nivel 
molecular.     

• Ciclo final clínico-quirúrgico: se realiza bajo el sistema de internado rotatorio en 
el hospital, en los centros periféricos, con experiencias en atención ambulatoria, 
atención primaria y rotaciones en el interior del país.    

    

Todos los ciudadanos internacionales de los estados miembros de la Unión Europea 
pueden ser admitidos en una de las carreras de primero, segundo y tercero ciclo de 
Enseñanza Superior Italiana. Las condiciones esenciales para la admisión son cumplir con 
los requisitos educativos mínimos indispensables y el dominio de la lengua Italiana.    

    

Reconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulos    

Cualquier médico de un país miembro de la Unión Europea puede ejercer en Italia. Para 
ello debe de realizar una serie de trámites para que el título obtenido en dicho país 
miembro sea reconocido por los organismos italianos. 

A grandes rasgos, la documentación que se ha de presentar es la siguiente: 

• Pasaporte, DNI o permiso de residencia. 

• Copia autentificada del título de Licencia o Graduado en Medicina y/o el de 
Especialista según la Directiva Comunitaria 2005/36/CE, junto a su traducción en 
Italiano también autentificada 

• Copia autentificada de habilitación al ejercicio de su país de origen. 

• Certificación original de que el título es de conformidad a la vigente normativa 
sectorial de la denominación del título y de los requisitos mínimos de formación, 
emitido por la autoridad competente del país de donde se ha conseguido el título.  
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En el siguiente enlace aparece una tabla con las diferentes especialidades médicas 
españolas reconocidas en los distintos países europeos, Italia incluida. 

http://www.samfyc.es/pdf/boletin/BSIe15.0601.TABLA.pdf 

        

La formación especializadaLa formación especializadaLa formación especializadaLa formación especializada    

En Italia el acceso a la formación de la especialidad es a través de una prueba local, 
diferente para cada especialidad. La duración de las distintas especialidades es de 4 o 5 
años y el sistema de rotaciones es variable para cada universidad. 

Esta formación de especialistas se controla desde las Universidades, que habilitan 
Escuelas de especialización (también denominadas Ateneos o Institutos de instrucción 
universitaria). 

El aspirante a realizar la especialidad tiene que pasar un examen de admisión en la 
escuela de formación en donde quiere formarse. Dicho examen se convoca por un 
Decreto de los Ministerios de Salud y de Educación para los mismos días en todo el 
Estado, agrupando en un día el examen las especialidades médicas, al día siguiente el 
examen de las quirúrgicas y un tercer día para el examen de las demás especialidades. El 
aspirante elige la especialidad y la escuela en donde desea ser admitido y se inscribe en la 
misma para el examen de la especialidad elegida, presentando su currículo y pagando 
previamente una cuota (unos 50 € aproximadamente).  

Está establecida desde el Ministerio, por Decreto, la tabla de valoración del currículo para 
todas las escuelas del Estado, con un sistema de puntuación minucioso. El examen se 
realiza por escrito y consta de un examen multitest y de una prueba práctica. 

El examen multitest contiene 40 preguntas sobre temas generales de medicina y cirugía y 
20 preguntas sobre la especialidad y características de la escuela. Las preguntas se eligen 
en cada escuela extrayéndolas de un fondo de preguntas elaborado por expertos del 
Ministerio (fondo de al menos 5000 preguntas, que se actualiza, de las cuales unas son 
preguntas generales y otras propias de cada especialidad). En cada escuela se nombra un 
tribunal de examen, el cual el día antes de la prueba, de una forma pública, extrae 
preguntas cerradas que se guardan de forma secreta en 3 sobres, que se sellan y se 
firman por los miembros del tribunal. El día del examen uno de los candidatos escoge 
uno de los sobres. Cada pregunta bien contestada se puntúa con 1 punto y cada 
respuesta errónea resta 0,25 puntos. 

La prueba práctica la hacen los que han obtenido al menos 40 puntos (sobre un máximo 
de 60 p.) en el examen multitest y consiste en la contestación escrita de 3 preguntas 
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sobre un problema clínico, analítico o de diagnóstico, presentado por el tribunal. Puede 
haber más de una prueba práctica. Tienen que estar correctamente contestadas las 3 
cuestiones, y se puntúa la prueba práctica con un máximo de 15 puntos. 

Los puntos obtenidos con este sistema se suman al examen de licenciatura que se puede 
valorar con un máximo de 5 puntos y al currículo académico, con un máximo de 20 
puntos. 

No existen tutores que supervisen la formación de los residentes. No tienen 
responsabilidad asistencial, ni siquiera tienen la obligación de realizar guardias, actuando 
como meros observadores; con respecto a la actividad científico-docente si tienen cursos 
de asistencia voluntaria y seminarios mensuales en escaso número (que también 
imparten). No tienen la obligación de realizar un mínimo de publicaciones al año, pero sí 
de comunicaciones a congresos; suelen participar en proyectos de investigación. Tienen 
un programa de formación que conocen, cumpliendo algunos objetivos asistenciales, no 
los científicos. 

La valoración fundamental a lo largo del cumplimiento del programa, se plasma a través 
de exámenes escritos anuales, convocados y celebrados en cada escuela de formación. 
Puede haber más de un examen anual y como los programas garantizan contenidos 
teóricos mediante cursos impartidos en las universidades, son posibles exámenes sobre el 
contenido concreto de estos cursos. Además algunas universidades informan para sus 
escuelas de la existencia de sistemas de evaluación continuada por parte de los tutores y 
del conjunto del Staff de los servicios. 

En Italia la evaluación final (Esame di Diploma) se hace después del último examen 
anual, y consiste en la presentación de una tesis ó trabajo escrito sobre un tema 
relevante en relación con la especialidad elegida. Para preparar este trabajo al aspirante la 
escuela le asigna un docente de la plantilla desde el comienzo del último año de la 
especialidad, que le orienta como asesor del trabajo. Anualmente cada universidad señala 
varias fechas para que los aspirantes presenten su inscripción para leer la tesis, y otras 
fechas posteriores para un acto público de defensa de la misma. La aprobación de la tesis 
es necesaria para obtener el Diploma de especialista. 

En Italia están reconocidas las siguientes especialidades:    

• Alergología e Inmunología 

• Anestesiología y Reanimación 

• Cardiología 

• Cirugía Cardiovascular  

• Neuropsiquiatría Infantil 
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• Bioquímica Clínica 

• Farmacología Clínica 

• Neurofisiopatología Clínica 

• Patología Clínica 

• Dermatología y Venereología 

• Gastroenterología 

• Endocrinología y Metabolismo 

• Medicina Forense 

• Geriatría 

• Hematología 

• Medicina Interna 

• Enfermedades infecciosas 

• Cirugía Maxilofacial 

• Oncología Médica 

• Microbiología 

• Nefrología 

• Neurología 

• Cirugía Neurológica 

• Medicina Nuclear 

• Nutrición 

• Obstetricia y Ginecología 

• Oftalmología 

• Ortopedia y Traumatología 

• Otorrinolaringología 

• Patología 

• Pediatría 

• Cirugía Pediátrica 

• Medicina Física y Rehabilitación 

• Cirugía Plástica 

• Psicología 

• Psiquiatría 

• Pulmonar 

• Reumatología 

• Medicina del Deporte 

• Cirugía Torácica 

• Medicina Tropical 

• Urología 
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• Cirugía Vascular 

• Medicina del trabajo 
    

Estudios de postgrado Estudios de postgrado Estudios de postgrado Estudios de postgrado         

Las diversas universidades ofrecen diferentes programas para los estudiantes. Para 
solicitar los cursos de postgrado en Italia  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    

El idioma oficial es el italiano. En un principio no es necesario presentar ninguna 
documentación alegando el dominio de dicha lengua o la realización de ningún examen, 
sino que será cada centro el que determine que tipo de prueba se debe realizar.   

    

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

País, con datos del 2007, de una población de 58,2 millones de habitantes; una 
esperanza de vida de 78,1 años los hombres y de 84,1 años las mujeres; un crecimiento 
anual de la población (2010-2015) de 0,17%; población menor de 15 años de 14,2%; 
población mayor de 60 años del 26,4%; tasa de fertilidad por mujer de 1,4; tasa bruta de 
natalidad de 9; tasa bruta de mortalidad de 9,9; con un PIB (en miles de millones de 
euros) de 1.536; con un crecimiento medio anual del PIB (2002-2007) del 1,2%; y un 
PIB per cápita de 35.400 $; tiene un gasto sanitario (% del PIB) de 9; 3,7 médicos por 
cada 1.000 habitantes y 4 camas de hospital por 1.000 habitantes.    

En el año 1978 se estableció el NHS italiano teniendo como objetivo el garantizar el 
acceso universal a un nivel uniforme de cuidados de salud en todo el país; sistema de 
salud financiado mediante los impuestos (tasas generales). Aunque se alcanzó la 
cobertura universal existen grandes diferencias en cuanto a cuidados de salud y recursos 
sanitarios y gasto sanitario entre las distintas regiones italianas. En la siguiente figura se 
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puede ver el esquema de su estructura organizativa. (Fuente: OECD HEALTH DATA 
2008). 

Después de la reforma del 2001 de la Constitución italiana, el Estado Central y las 
regiones comparten la responsabilidad sanitaria del país. El Estado Central tiene el poder 
exclusivo para definir el paquete básico de prestaciones, el llamado LEA (Livelli Essenziali 
di Assistenza), que se debe proporcionar de manera uniforme en todo el país. Las 20 
regiones tienen la responsabilidad para la organización y administración de los sistemas 
de salud. Las autoridades locales son responsables de proporcionar los servicios a nivel 
local. 

En 1997 se introdujo una proporción capitativa que tenía en cuenta la edad y el estado 
de salud de la población en las distintas regiones. Basado en fórmulas capitativas las 
regiones transfieren fondos a las Unidades Locales de Salud (LHU). 

Los hospitales terciarios tienen status de fundaciones y disfrutan de libertades financieras 
importantes. Los hospitales públicos secundarios y comarcales disfrutan de alguna 
autonomía financiera pero permanecen bajo el control de las LHU (unidades locales). A 
nivel hospitalario se implantó un sistema de pagos prospectivos mediante los GRDs para 
los pacientes en hospitalización. Los médicos hospitalarios son empleados fijos 
asalariados. Los médicos de medicina general (GP) y pediatras se contratan de manera 
independiente con el NHS y se les paga de acuerdo a un sistema capitativo. Últimamente 
se han puesto en marcha reformas para aplicar incentivos adicionales por algunos 
tratamientos específicos y por lograr objetivos de contención del gasto sanitario. 

En cuanto a la financiación y gasto sanitario, en los años noventa el Seguro Social de 
Salud realizaba más del 50% de la financiación y en los finales del noventa, en el 1998, 
un impuesto regional sobre el negocio reemplazó a las contribuciones sociales. Este 
impuesto se complementa con una subvención central financiada a través del IVA. 

Existe un copago de manera que los pagos privados comparten costes para los servicios 
públicos para pruebas diagnósticas, farmacia y consultas a especialistas. Desde 1993 los 
pacientes tienen que pagar los seguimientos ambulatorios hasta un máximo estipulado. 
Los copagos para los medicamentos y especialistas de ambulatorios también tienen 
copago. En 1996 los copagos suponían el 4,8 % del total de ingresos del NHS italiano, 
pero esto cayó al 2,9% en el año 2002 después de que se eliminara el copago de 
medicamentos a nivel nacional. 

Los pacientes pagan por los medicamentos OTC (sin receta médica). Aproximadamente el 
15% de la población tiene un seguro privado de salud complementario, bien individual o 
colectivo a través de su empresa. 
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En el 2002 el gasto total sanitario fue del 8,5% del PIB, con un gasto per cápita de 
2.166 $. La financiación pública cubre el 75% de los costes. Desde la introducción del 
copago el gasto privado ha aumentado alcanzando el 25% de los costes en el 2002. 

Las prestaciones ortoprotésicas no están cubiertas, aunque sí el transporte. Se abona un 
40% del coste de las pruebas diagnósticas. La visita al generalista se grava con un 
tope/año, y la del especialista también. 

Los médicos de GP y los pediatras trabajan como profesionales independientes del NHS 
proporcionando asistencia primaria y actuando como gatekeepers, filtros al resto del 
sistema para el acceso a los cuidados de hospitalización. 

Las LHU son las encargadas de promover y proteger la salud pública principalmente por 
medio de la medicina preventiva (especialmente vacunaciones), promoción de la salud y 
control alimentario. 

Los servicios de especialistas se realizan bien directamente por medio de las LHU o a 
través de centros concertados (61%) y privados (especialmente sin ánimo de lucro), 
acreditados por las LHU. 

El número de camas por 1.000 habitantes disminuyó de 7,2 en el noventa a 4 en el 
2001. El número de médicos por 1.000 habitantes en el 2001 era de los mayores de 
Europa del Este (6,1) y el de enfermeras el más bajo (3 por 1.000). 

 

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. 

El sueldo medio es de 55.000 euros al año. El pago de las guardias depende del hospital, 
en algunos no se pagan las guardias. El problema es que en Italia, los residentes no se 
consideran trabajadores sino estudiantes. Por lo que el dinero que ganan no es un 
salario, es una beca; carecen de los derechos de los trabajadores, tales como días por 
enfermedad, maternidad, etc.  

Las guardias son consideradas en muchas universidades como una parte didáctica de los 
estudios. 
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Direcciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interés        

http://www.estudiar-en-italia.it/studying/admission-index.html 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1575-18132005000300006&script=sci_arttext 

 

UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades    

Università Politecnica delle Marche 

P.zza Roma, 22 - 60121 ANCONA (AN) 

Tel. 071 2201 - Fax 071 2202213 

http://www.unian.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Tronto-Torrette d'Ancona Polo Scien. - 60100 ANCONA (AN) 

Tel. 071 2206044/2206000 - Fax 071 2206049/2204667 

 

Università degli Studi di Bari 

P.zza Umberto I, 1 Palazzo Ateneo - 70121 BARI (BA) 

Tel. 080 5711111 - Fax 080 5714641 

http://www.uniba.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Piazza Giulio Cesare, 11 - Policlinico - 70124 BARI (BA) 

Tel. 080 5478660 - Fax 080 5478666 

 

Università degli Studi di Bologna 

Via Zamboni, 33 - 40126 BOLOGNA (BO) 

Tel. 051 2099111 - Fax 051 259034 



                                                              Formación Especializada en Italia   
Residencia y ProfesiResidencia y ProfesiResidencia y ProfesiResidencia y Profesiónónónón 

 

 

 

10 | P á g i n a  
 

 

http://www.unibo.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Massarenti, 9 c/o Policlinico S. Orsola - 40138 BOLOGNA (BO) 

Tel. 051 232468 - Fax 051 233062 

 

Università degli Studi di Brescia 

P.zza del Mercato,15 - 25121 BRESCIA (BS) 

Tel. 030 29881/2988201 - Fax 030 2988329 

http://www.unibs.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Viale Europa, 11 - 25123 BRESCIA (BS) 

Tel. 030 37151/3715200 - Fax 030 3700642 

 

Università degli Studi di Cagliari 

Piazza D'Armi - 09123 CAGLIARI (CA) 

Tel. 070 6755023 - Fax 070 6755028 

http://www.unica.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via S. Giorgio, 12 - 09124 CAGLIARI (CA) 

Tel. 070 668654 

 

Università degli Studi di Catania 

P.zza dell'Universita',2 - 95124 CATANIA (CT) 

Tel. 095 7307111/310355 - Fax 095 325194 
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http://www.unict.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Viale A.Doria, 6 Citta' Universitaria - 95125 CATANIA (CT) 

Tel. 095 330253 - Fax 095 333900/256217 

 

Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro 

Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 CATANZARO (CZ) 

Tel. 0961 773291/770278 - Fax 0961 775373 

http://www.unicz.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via T. Campanella,112 Pol."Mater Domini" - 88100 CATANZARO (CZ) 

Tel. 0961 775007/712244 - Fax 0961 775373 

 

Università degli Studi G.D'Annunzio di Chieti 

Via dei Vestini, 31 Campus Universitario - 66013 CHIETI (CH) 

Tel. 0871 3551-355205 - Fax 0871 3556007 

http://www.unich.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via dei Vestini, 31 Campus Universitario - 66013 CHIETI (CH) 

Tel. 0871 355266 - Fax 0871 355367 

 

Università degli Studi di Ferrara 

Via Savonarola, 9 - 44100 FERRARA (FE) 

Tel. 0532 293111/293244 - Fax 0532 247545 
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http://www.unife.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Fossato di Mortara, 64/6 - 44100 FERRARA (FE) 

Tel. 0532 206720/200558 - Fax 0532 207244 

    

Università degli Studi di Firenze 

P.zza S. Marco, 4 - 50121 FIRENZE (FI) 

Tel. 055 27571/2757211 - Fax 055 264194 

http://www.unifi.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Viale Morgagni, 85 Policlinico Careggi - 50134 FIRENZE (FI) 

Tel. 055 417928/4277543 - Fax 055 4379384 

 

Università degli Studi di Foggia 

Piazza IV Novembre, 1 - 71100 FOGGIA (FG) 

Tel. 0881 727355 - Fax 0881 709262 

http://www.unifg.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Piazza IV Novembre, 1 - 71100 FOGGIA (FG) 

 

Università degli Studi di Genova 

Via Balbi, 5 - 16126 GENOVA (GE) 

Tel. 010 20991/2099221 - Fax 010 2099227 

http://www.unige.it/ 
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Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via de' Toni, 2 - 16132 GENOVA (GE) 

Tel. 010 3537235 - Fax 010 3537352 

 

Università degli Studi Insubria Varese-Como 

Via Ravasi, 2 - 21100 VARESE (VA) 

Tel. 0332 250300 - Fax 0332 282828 

http://www.uninsubria.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

V.le Luigi Borri, 57 c/o Ospedale di Circolo - 21100 VARESE (VA) 

Tel. 0332 278273/278396 - Fax 0332 265586 

 

Università degli Studi de L'Aquila 

P.zza Vincenzo Rivera, 1 - 67100 L'AQUILA (AQ) 

Tel. 0862 431111/432030 - Fax 0862 412948 

http://www.univaq.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Vetoio Blocco 11 - 67010 COPPITO (AQ) 

Tel. 0862 433301/314743 - Fax 0862 433303 

 

Università degli Studi di Messina 

P.zza S. Pugliatti, 1 - 98122 MESSINA (ME) 

Tel. 090 6761/716111 - Fax 090 673883 

http://www.unime.it/ 
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Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Policlinico Universitario - 98122 MESSINA (ME) 

Tel. 090 2213551/2937963 - Fax 090 693714 

 

Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO (MI) 

Tel. 02 58351/58352000 - Fax 02 58304482 

http://www.unimi.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Festa del Perdono, 3/7 - 20122 MILANO (MI) 

Tel. 02 58352360/58352361 - Fax 02 58303774 

 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Piazza dell' Ateneo Nuovo, 1 - 20126 MILANO (MI) 

Tel. 02 64486084 . . - Fax 02 64486005 

http://www.unimib.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Cadore, 48 - 20052 MONZA (MI) 

Tel. 02 58352361/2 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Gemelli, 1 - 20123 MILANO (MI) 

Tel. 02 72341 - Fax 02 72343799 

http://www.unicatt.it/ 
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Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Largo Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA (RM) 

Tel. 06 30151 

 

Libera Università "Vita Salute S.Raffaele" Milano 

Via Olgettina, 58 - 20132 MILANO (MI) 

Tel. 02 26432794/26432243 - Fax 02 26433809/26432170 

http://www.unihsr.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Olgettina, 60 - 20132 MILANO (MI) 

Tel. 02 26433807/26432459 - Fax 02 26433803/26413445 

 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Viale dell' Universita',4 - 41100 MODENA (MO) 

Tel. 059 2056511 

http://www.unimo.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Largo del Pozzo, 71 - 41100 MODENA (MO) 

Tel. 059 422398/373795 - Fax 059 374037 

 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

C.so Umberto I, 40 - 80138 NAPOLI (NA) 

Tel. 081 2531111 - Fax 081 2537278 

http://www.unina.it/ 
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Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via S. Pansini, 5 - 80131 NAPOLI (NA) 

Tel. 081 5453288/7463512 

 

Seconda Università degli Studi di Napoli 

Via S.Maria di Costantinopoli, 104 - 80138 NAPOLI (NA) 

Tel. 081 296794/5666496 - Fax 081 296764 

http://www.unina2.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via S. Maria di Costantinopoli, 104 - 80138 NAPOLI (NA) 

Tel. 081 299614/5665314 - Fax 081 298522 

 

Università degli Studi di Padova 

Via 8 Febbraio, 2 - 35122 PADOVA (PD) 

Tel. 049 8275111/8273312/111 - Fax 049 8273039/8273009 

http://www.unipd.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Giustiniani, 2 - 35121 PADOVA (PD) 

Tel. 049 8751533/8213950 - Fax 049 8753040 

 

Università degli Studi di Palermo 

P.zza della Marina, 61 Pal. Steri - 90133 PALERMO (PA) 

Tel. 091 6075111/331929 - Fax 091 6110448 

http://www.unipa.it/ 
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Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via del Vespro, 129 - 90127 PALERMO (PA) 

Tel. 091 6551111/6553782 - Fax 091 6553781 

    

Università degli Studi di Parma 

Via Universita', 12 - 43100 PARMA (PR) 

Tel. 0521 9041 - Fax 0521 904357 

http://www.unipr.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Gramsci, 14 - 43100 PARMA (PR) 

Tel. 0521 290375 - Fax 0521 293646 

 

Università degli Studi di Pavia 

Strada Nuova, 65 Palazzo Centrale - 27100 PAVIA (PV) 

Tel. 0382 5041 - Fax 0382 504529 

http://www.unipv.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

P.zza Volontari del Sangue Pal. Avis - 27100 PAVIA (PV) 

Tel. 0382 527053/527147 - Fax 0382 526390 

 

Università degli Studi di Perugia 

P.zza dell' Universita', 1 - 06123 PERUGIA (PG) 

Tel. 075 5851 - Fax 075 5852067 

http://www.unipg.it/ 
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Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Brunamonti c/o Policlinico Monteluce - 06123 PERUGIA (PG) 

Tel. 075 5734114 - Fax 075 5736615 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"-Vercelli 

Via Duomo, 6 - 13100 VERCELLI (VC) 

Tel. 0161 261551 - Fax 0161 210718 

http://www.unipmn.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Solaroli, 17 Palazzo Bellini - 28100 NOVARA (NO) 

Tel. 0321 660601 - Fax 0321 620421 

 

Università di Pisa 

Lungarno Pacinotti, 43/44 - 56126 PISA (PI) 

Tel. 050 920111/920175 - Fax 050 42446 

http://www.unipi.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Roma, 55/57 - 56126 PISA (PI) 

Tel. 050 560364 - Fax 050 554556 

 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

P.zza Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA (RM) 

Tel. 06 49911/49910292 - Fax 06 49910382 

http://www.uniroma1.it/ 
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Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Regina Elena Pol. Umberto I - 00185 ROMA (RM) 

Tel. 06 49918203 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA II 

P.zza Sassari, 3 - 00161 ROMA (RM) 

 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Via O. Raimondo,18 Loc. La Romanina - 00173 ROMA (RM) 

Tel. 06 72591 - Fax 06 7234368 

http://www.uniroma2.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via di Tor Vergata, 135 - 00133 ROMA (RM) 

Tel. 06 2020301 - Fax 06 2025485 

 

Università "Campus Bio-Medico" Roma 

Via Emilio Longoni, 83 - 00155 ROMA (RM) 

Tel. 06 225411 - Fax 06 22541456 

http://unicampus.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via Lancellotti, 18 Pal. Lancellotti - 00186 ROMA (RM) 

Tel. 06 68300887 - Fax 06 68300892 

 

Università degli Studi di Sassari 

P.zza dell'Universita', 21 - 07100 SASSARI (SS) 
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Tel. 079 228811/2 - Fax 079 228816 

http://www.uniss.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Viale S. Pietro, 43/b - 07100 SASSARI (SS) 

Tel. 079 228200/228863 - Fax 079 228213 

 

Università degli Studi di Siena 

Via Banchi di Sotto, 55 - 53100 SIENA (SI) 

Tel. 0577 232000 - Fax 0577 232202 

http://www.unisi.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Via delle Scotte c/o Pol. Le Scotte - 53100 SIENA (SI) 

Tel. 0577 263288 - Fax 0577 263287 

 

Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 - 10124 TORINO (TO) 

Tel. 011 6706111/6702200 - Fax 011 6702218 

http://www.unito.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Corso Bramante, 88/90 - 10126 TORINO (TO) 

Tel. 011 6672147 - Fax 011 6672149 

 

Università degli Studi di Trieste 

Piazzale Europa, 1 - 34127 TRIESTE (TS) 
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Tel. 040 6767111 - Fax 040 6763093 

http://www.units.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Strada Dir. Fiume, 447 Osp. di Cattinara - 34138 TRIESTE (TS) 

Tel. 040 912722/3994007 - Fax 040 635784 

 

Università degli Studi di Udine 

Via Palladio, 8 - 33100 UDINE (UD) 

Tel. 0432 556111/250 - Fax 0432 507715 

http://www.uniud.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Piazzale Kolbe, 3 - 33100 UDINE (UD) 

Tel. 0432 494900 - Fax 0432 494901 

 

Università degli Studi di Verona 

Via dell'Artigliere, 8 Pal. Giuliari - 37129 VERONA (VR) 

Tel. 045 8098111/253 - Fax 045 8098255 

http://www.univr.it/ 

Facoltà di MEDICINA e CHIRURGIA 

Piazzale L.A. Scuro, 10 - Borgo Roma - 37134 VERONA (VR) 

Tel. 045 8074232 

 

 


