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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Empezando con las equivalencias españolas en cuanto a los estudios de medicina, en 
Portugal se realiza la Licenciatura en Medicina que tiene una duración de 6 años. Ya 
licenciados, estos deben hacer un período de prácticas obligatorio (Internato Geral ) 
para poder ejercer: comprende 18 meses de los cuales 6 se realizan medicina general y 
comunitaria y el resto en un centro hospitalario. La jornada de trabajo durante este 
período es de 35 horas semanales en sitios de trabajo retribuidos del sistema nacional 
de salud y es incompatible con cualquier otra actividad médica.  
 
Una vez superado el Internato Geral los licenciados son reconocidos como médicos y 
tienen libertad de ejercer como tales, aunque si quieren optar por una plaza pública 
deben adquirir formación especializada realizando el Internato Complementar. 
 
 

Formación especializadaFormación especializadaFormación especializadaFormación especializada    
 
ACCESO A LAS PLAZAS DE FORMACIÓN 
 
Primero se debe realizar un examen con resultado de apto o no apto, la Prova de 
Comunicação Médica. Tiene como objetivo valorar la comprensión y la comunicación 
de los candidatos y consiste en realizar una entrevista a un paciente durante la que el 
candidato recoge la historia clínica, tanto oral como escrita. A posteriori, el candidato 
será entrevistado por un jurado compuesto por dos miembros del centro sanitario de 
realización del examen sobre el mismo caso. Esta prueba se realiza entre agosto y 
setiembre y se anuncia en el Diário da República entre junio y julio. 
 
Siendo apto en la Prova de Comunicação Médica se realiza el Concurso de ingresso ao 
Internato Complementar, que es un examen que se convoca de forma anual por el 
Ministerio da Saúde, (departamento de Modernização e Recursos da Saude). Este 
examen se realiza entre agosto y setiembre y se anuncia en el Diário da República 
entre junio y el mismo setiembre. 
 
El formato del examen es tipo PEM (preguntas de elección múltiple), compuesto por 
100 preguntas, con 5 respuestas posibles y con una duración de 2 horas y media. 
Cada pregunta correcta contabiliza un punto y la nota oscila entre el 0 y el 100, 
dando esta la clasificación de los participantes. La incorporación en los sitios de 
trabajo se realiza en enero. 
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DINÁMICA DE TRABAJO 
 
Los residentes tienen una jornada de trabajo de 42 horas semanales realizadas en 
puestos de trabajo del Sistema Nacional de Salud. Están sometidos a una avaluación 
continua parcial al final de cada período de la residencia además de un examen final 
que consta de tres partes que hacen media entre si, consistiendo en: análisis del 
currículo, una prueba práctica y una prueba teórica. La aprobación del Internato 
Complementar da lugar a la obtención del título de especialista: Grau de Assistente de 
la correspondiente especialidad. 
 
ESPECIALIDADES 
 
Se divide en 3 bloques: 

• Medicina familiar y comunitaria: dura 3 años. 

• Salud pública: se debe sumar al Internato Geral experiencia laboral 
considerable en este sector. 

• Especialidades hospitalarias: depende de la especialidad, duración entre 3 y 6 
años que viene determinada por los colegios de especialistas o Colégios Da 
Especialidade. 

 
- Anatomía patológica (5) 
- Anestesiología (4) 
- Cardiología (5) 
- Cirugía General (6) 
- Cirugía Ortopédica (6) 
- Cirugía Plástica (6) 
- Cirugía Torácica (6) 
- Cirugía Vascular (6) 
- Dermatología (5) 
- Endocrinología (5) 
- Enfermedades Infecciosas (5) 
- Gastroenterología (5) 
- Genética Clínica (5) 
- Ginecología y Obstetricia (6) 
- Hematología (5) 
- Inmuno-hematoterapia (5) 
- Inmunología y Alergología (5) 
- Medicina Física y Rehabilitación (4) 
- Medicina Interna (5) 
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- Medicina Nuclear (4) 
- Medicina Tropical (5 
- Nefrología (5) 
- Neumología (5) 
- Neurología (5) 
- Neurocirugía (6) 
- Neuroradiología (5) 
- Oftalmología (4) 
- Otorrinolaringología (6) 
- Oncología Clínica (5) 
- Pediatría (5) 
- Cardiología pediátrica (5) 
- Cirugía pediátrica (6) 
- Psiquiatría pediátrica  
- Psiquiatría (5) 
- Radiología (5) 
- Radioterapia (4) 
- Reumatología (5) 
- Urología (6) 

Reconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulosReconocimiento de títulos        

En cuanto al Internato Geral  los miembros de la Comunidad Europea no deben realizarlo, ya 
que se incluye en el plan de estudios de cada universidad dentro de estos países. Teniendo en 
cuenta lo expuesto, igualmente se debe de realizar una solicitud de equivalencia de este 
período en el departamento de Modernização e Recursos da Saude del Ministerio de Salud 
para acceder a la formación especializada. 

Primero, todos los interesados en realizar la formación especializada en Portugal deben 
ponerse en contacacto con el Departamento de Modernização e Recursos da Saúde del 
Ministerio da Saúde. 

 

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

No es un requisito explícito, pero se tiene en cuenta en la Prova de Comunicação Médica, por 
tanto es necesario un nivel medio-alto de portugués hablado y escrito ya que son dos 
aspectos valorados en esta.  
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Sistema sanitarioSistema sanitarioSistema sanitarioSistema sanitario    

Está formado principalmente por el Serviço Nacional da Saúde además de algunas 
instituciones privadas. Presenta un sistema similar al español, siendo este universal y gratuito, 
pero a diferencia la subvención, en este caso, proviene de deducciones directas del salario de 
los empleados nacionales. En cuanto a la estructura, se divide en 5 gerencias regionales 
(Administrações Regionais de Saúde) divididas a su vez en subregiones y está compuesto por 
hospitales centrales, hospitales de distritos, hospitales especializados y los Centros de Saúde, 
unidades básicas de atención y que además dan acceso a los hospitales especializados 

 

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    

Es necesario poseer un título de especialista para poder trabajar en el Sistema Nacional de 
Salud para todos los miembros de la Unión Europea. Además para ejercer todos los 
especialistas deben colegiarse en el colegio de médicos portugués en el registro de la 
especialidad correspondiente. En cuanto al salario del residente es de alrededor de los 14.000 
euros al año. 

 

Direcciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interésDirecciones de interés    

- https://www.ordemdosmedicos.pt/ 

POSGRADO Y MÁSTER 

- Universidad de Lisboa http://www.fm.ul.pt/   
- Universidad de Porto http://sigarra.up.pt/fmup/web_page.inicial   
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE DOCUMENTACIÓN  

- http://www.casimedicos.com/mir/category/mir-europa/mir-portugal/  


