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IIIIntroducciónntroducciónntroducciónntroducción    

La admisión en las facultades de medicina de Noruega es muy selectiva. 

El curso de pregrado requiere de dos a seis años completos y es seguido de un año y medio de 
residencia supervisada. Antes de otorgar una licencia médica completa se necesita: un año de 
hospital (seis meses en clínica y seis meses en cirugía), y seis meses en Atención Primaria 
supervisada por un médico general. 

 

ReconocimientReconocimientReconocimientReconocimiento de títuloso de títuloso de títuloso 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. 

Debes comunicarte con la oficina noruega de licencias médicas para solicitar la acreditación.    

    

Formación especializadaFormación especializadaFormación especializadaFormación especializada    

Las especialidades que se ofertan sólo se pueden cursar si se ha superado la rama a la cual 
pertenece la especialidad. Existen tres ramas con las siguientes especialidades: 

- Rama de medicina interna:Rama de medicina interna:Rama de medicina interna:Rama de medicina interna:    

• Cardiología 

• Endocrinología 

• Gastroenterología 

• Geriatría 

• Hematología 

• Enfermedades Infecciosas 

• Aparato Respiratorio 

• Nefrología 
 

- Rama de cirugíaRama de cirugíaRama de cirugíaRama de cirugía 

• Cirugía del Aparato Digestivo 

• Cirugía Pediátrica 

• Cirugía torácica 
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• Urología 

• Cirugía Vascular 

• Neurocirugía 

• Cirugía Ortopédica 

• Cirugía Plástica 
 

- Rama odontologíaRama odontologíaRama odontologíaRama odontología (sólo se requiere superar un examen) 

• Cirugía de la Mandíbula y la Boca 

Hay otras especialidades que no requieren la superación de un examen o una rama, como: 

• Anestesiología 

• Neurofisiología Clínica 

• Farmacología Clínica 

• Dermatología 

• Medicina Familiar 

• Inmunología y Medicina Transfusional 

• Medicina Interna 

• Bioquímica Médica 

• Genética Médica 

• Microbiología Médica 

• Neurología 

• Obstetricia y Ginecología 

• Medicina Nuclear 

• Oncología 

• Oftalmología 

• Otorrinolaringología 

• Patología 

• Pediatría 

• Psiquiatría Pediátrica y Juvenil 

• Medicina Física y Rehabilitación 

• Psiquiatría 

• Radiología 

• Reumatología 

• Medicina Social 

• Cirugía General 

• Medicina del Trabajo  
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Pruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüísticaPruebas de competencia lingüística    

Para trabajar en Noruega como médico licenciado proviniendo de dentro de la Unión Europea 
no es necesario ningún documento oficial de idiomas, pero deberá hacer una prueba de 
idioma Noruego, así como cursos y exámenes sobre jurisdicción noruega.  

 

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

Los municipios son los responsables de proporcionar una atención sanitaria razonable y de 
alta calidad a todas las personas que la necesiten. El Estado es el responsable de asegurar 
igualdad de condiciones marco a través de leyes, así como también debe controlar y supervisar 
estos servicios. 

Algunos de los ámbitos incluidos en la salud y los servicios municipales son: 

• Regular el plan médico general 

• El cuidado de los ancianos 

• Trabajar con la adición y la salud psiquiátrica 

• Servicios de atención dental 

• El tratamiento alternativo 

• Servicios de fisioterapia públicos 

Los servicios hospitalarios son competencia del Estado. 

    

Acceso al mercado de trabajo y sueldo orientativAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativAcceso al mercado de trabajo y sueldo orientativoooo    

Hay una cuota de 150€ para matricularse en una residencia. El sueldo anual es de unos 
40.000€. 

 

Enlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interésEnlaces de interés    

- http://www.regjeringen.no/en/dep/hod.html?id=421  (Ministerio de Sanidad y 
servicios sociales). 

- http://legeforeningen.no/id/81039  (Asociación Médica noruega). 
- www.safh.no  (Oficina noruega de licencias médicas).  


