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Introducción.Introducción.Introducción.Introducción.    

Este documento contiene diversos apartados que incluyen información teórica sobre los 
diversos trámites a realizar para especializarse y trabajar en el Reino Unido. Al final del 
documento hay un listado de direcciones  y teléfonos de interés que incluye oganismos de 
tramitación de documentación y servicios de información. 

El documento está realizado a partir de las respuestas obtenidas del General Medical Council, 
el National Advice Centre  for Postgraduate Medical Education, British Council y 
principalmente, la organización del Foundation Programme.  

Reconocimiento de Reconocimiento de Reconocimiento de Reconocimiento de títulos.títulos.títulos.títulos. 

La homologación del título de medicina obtenido en cualquier país de la UE no necesita 
trámite para su convalidación para trabajar en el Reino Unido, dado que a los países de la UE 
se les aplica un reconocimiento mutuo tanto, ya sea médico general o especialista, siempre y 
cuando la especialidad en dicho país exista o esté reconocida en Inglaterra.  

Sin embargo, el premiso para ejercer es otorgado el General Medical Council (colegio de 
médicos inglés). El registro o colegiación en el GMC reconoce el título de medicina a la vez 
que autoriza al médico a desarrollar la actividad médica en Inglaterra. Este trámite es 
obligatorio si se desea trabajar como médico en Inglaterra.  

 

La formación especializada.La formación especializada.La formación especializada.La formación especializada.    

La formación especializada se divide en dos partes: 

- La formación especializada básica (Foundation Training Programme), de 2 años de 
duración. 

- La formación especializada superior (Specialist Training). 

TwoTwoTwoTwo----year Foundation Programmeyear Foundation Programmeyear Foundation Programmeyear Foundation Programme....    

El Foundation Programme es un programa formativo estandarizado de dos años de práctica 
clínica supervisada para acceder a la formación especialidad superior en Inglaterra desde el 
Grado. El primer año se llama Foundation Year 1 o F1 y el segundo, Foundation Year 2 o F2. 
Este periodo se realiza de forma retribuida en forma de residencia interna en un hospital 
universitario.  

- Foundation Year 1 (F1): toma como base los conocimientos y habilidades adquiridos 
durante el grado. Sus objetivos los fija el GMC. Los residentes deberán hacer al menos 
tres meses en medicina y tres meses en cirugía en forma de rotaciones. Algunas 
rotaciones ofrecen tres seis meses en medicina y seis en cirugía, pero la mayoría suele 
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ofrecer cuatro meses. Durante este año los alumnos deberán aprender a evaluar 
pacientes y demostrar su competencia.  
 

- Foundation Year 2 (F2): prepara al estudiante para trabaja en todos los ámbitos de la 
medicina  a nivel general. Las `lazas de este curso son 3 rotaciones de 4 meses cada 
una, incidiendo en áreas como el trabajo en equipo, la utilización de datos 
disponibles, la distribución del tiempo de trabajo, habilidades comunicativas, y por 
encima de todo evaluación y control de pacientes.  

Los programas de formación se realizaran en lo que se llama Foundation Schools 
(hospitales docentes) que trabajaran bajo la supervisión de los Postgraduate Deans 

*Postrgraduate Deanery. Organismo que establece la estrategia general para a todos los  
centros docentes con el objetivo de proporcionar la formación de acuerdo a los parámetros 
establecidos fijados por el GMC. 

Acceso:Acceso:Acceso:Acceso:    

Previamente al proceso se aconseja desde el principio no usar cuentas Hotmail dado que los 
servidores NHS suelen bloquearlas regularmente, siendo así imposible que envíen al solicitante 
mensajes importantes sobre su solicitud. 

Para comenzar el proceso de solicitud, primero hay que registrarse on-line en la página del 
Foundation Programme. 

Cuando insertas tus datos por primera vez en el FP, deben coincidir exactamente con los 
datos de tu universidad, porque si no coinciden el proceso no avanza tras la revisión, y no 
entras en el programa.  

Las solicitudes pueden ligarse a algún compañero (linked apps), para solicitar ambos plaza en 
un mismo destino. 

La solicitud se divide en ocho secciones: Ámbito personal, Calificaciones, Habilidades Clínicas, 
Igualdad de Oportunidades, Referencias, Preferencias, Preguntas y  Presentación. 

- Ámbito personal: sólo se requiere la información básica que el contratante necesite. 
- Calificaciones: 

El Foundation Programme revisa el expediente de los solicitantes, sin embargo, las preguntas 
y la evaluación realizada por ellos es la que tiene mayor importancia a la hora de obtener 
plaza. El programa cuenta con un sistema de puntuación propio a parte del expediente 
académico donde, además de la puntuación habitual,  se premia la experiencia clínica, 
premios y publicaciones previas, estudiar una segunda carrera…  

GMC registration status: 
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Para aquellos que posean registración provisional con una Licencia para ejercer, hay que 
introducir el GMC registration details 

- Habilidades Clínicas: la asignación de plaza se realiza principalmente acorde a la 
experiencia clínica, por ello se ruega a los solicitantes honestidad a la hora de 
determinar sus conocimientos en este campo, ya que la falta de experiencia clínica no 
compromete la asignación de plaza en el programa 
 

- Igualdad de Oportunidades: la información solicitada en este apartado es opcional, y 
sólo accesible para el personal autorizado. 
 

- Referencias: para completar la solicitud es necesario la referencias de tu facultad de 
medicina, el médico tutor del solicitante o jefe de estudios. Su contenido no se usa en 
el proceso de puntuación, y no se tiene en cuenta a la hora de la asignación de su 
foundation school. Sirve para el coordinador. 
 

- Preferencias: el solicitante deberá rellenar una lista de preferencias con de los 
Foundation Schools a los que desearía ir. Cabe destacar que la primera preferencia  de 
los solicitantes prevalece siempre sobre las demás. 

Si se desea solicitar plaza en un Academic Foundation Programme, este es un proceso 
separado que comienza antes del Foundation programme. Para más información: 
http://www.foundationprogramme.nhs.uk/pages/academic-programmes/how-to-apply  

 

Formación especializada superiorFormación especializada superiorFormación especializada superiorFormación especializada superior....    

La formación especializada (Specialist Training) consiste en un periodo formativo de 3 años en 
el caso de Medicina Familiar y Comunitaria y de 5 a 7 años en el caso del resto de 
especialidades que siguen al periodo formativo del Foundation Programme. El contenido y 
programa académico está diseñado por los colegios reales de cada especialidad y supervisados 
por el PMETB. Esta formación especializada también recibe el nombre de Run Through 
Training Programme. 

Dado que todavía hay médicos que están realizando la residencia en el antiguo sistema 
formativo, existirá un período de transición que permitirá acceder al nivel que corresponda  al 
solicitante. Así pues existirán diferentes niveles de reclutamiento en el Specialist Training: ST1 
(primer año) y ST2 (segundo año) 

Acceso:Acceso:Acceso:Acceso:    

LEl acceso al Specialist  Training se realiza a través de un proceso de selección donde podrán 
participar médicos ingleses, comunitarios o extracomunitarios. Este nuevo sistema de selección 
para el Specialist Training se basa en un sistema on-line, el Medical Training Application 
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Service (MTAS). Las plazas se anunciarán a través de este sistema con información más 
detallada en los diferentes Deanaries. Para solicitar plaza habrá que rellenar un formulario 
general en formato electrónico solicitando la plaza deseada. Existirán programas de formación 
para todas las especialidades.  

Todo médico con una experiencia equivalente al Foundation Programme, o aquellos 
procedentes de programas como el Senior  House Officer o  una Career grade.  

Para más información www.mtas.nhs.uk 

    

Especializaciones médicas reEspecializaciones médicas reEspecializaciones médicas reEspecializaciones médicas reconocidasconocidasconocidasconocidas....    

- Anatomía Patológica 
- Anestesia - Reanimación 
- Aparato Digestivo 
- Bioquímica Clínica 
- Cardiología 
- Cirugía General y del Aparato Digestivo 
- Cirugía Pediátrica 
- Cirugía Plástica y Reparadora 
- Cirugía torácica 
- Endocrinología y Nutrición 
- Farmacología Clínica 
- Geriatría 
- Ginecología - Obstetricia 
- Hematología - Hematoterapia 
- Inmunología 
- Medicina Interna 
- Medicina Nuclear 
- Neumología 
- Microbiología - Parasitología 
- Nefrología 
- Neurocirugía 
- Neurofisiología Clínica 
- Neurología 
- Oftalmología 
- Oncología Radioterápica 
- Ortopedia - Traumatología 
- Otorrinolaringología 
- Pediatría 
- Psiquiatría 
- Radiodiagnóstico 
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- Reumatología 
- Urología 
- Medicina de familia 

 

Explicación del sistema sanitario del país destino.Explicación del sistema sanitario del país destino.Explicación del sistema sanitario del país destino.Explicación del sistema sanitario del país destino.    

El sistema sanitario que da cobertura médica en el Reino Unido es el NHS (Servicio Nacional 
de Salud), por el cual los habitantes de este país, los residentes por cuestiones laborales, los 
estudiantes y los turistas de la Unión Europea o de los 53 países de la Commonwealth, tienen 
derecho a asistencia médica gratuita. Los ciudadanos de cualquier país miembro de la Unión 
Europea, del Fondo Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) así como Suiza 
recibirán atención en urgencias y tratamientos médicos siempre que lo precisen en igualdad 
de condiciones que un ciudadano británico. 

El NHS contiene diversos servicios, de los que destacan:  

- NHS direct, servicio de atención telefónica 24h, también se puede acceder por internet 
www.nhsdirect.nhs.uk 
 

- Fundaciones del Servivio Nacional de Salud (NHS trusts), organizaciones no privadas 
que cuidan de la salud de la población residente en un área determinada en las 
grandes ciudades, como por ejemplo atención ambulatoria o visitas a domicilio, entre 
otras.  
 

- Centros de atención médica básica (walk-in-centres), atención médica de forma 
rápida, así como asesoramiento médico.  
 

- Grupos/Fundaciones de atención primaria y médico general (Primary Groups/Primary 
Care trusts and General Practitioner), grupos de Médicos de Familia que se han unido 
para ofrecer un servicio sanitario de atención primaria a la comunidad. Estas 
fundaciones controlan el 75% del presupuesto del NHS. 
 

Acceso al mercado de trabajo y sueldo.Acceso al mercado de trabajo y sueldo.Acceso al mercado de trabajo y sueldo.Acceso al mercado de trabajo y sueldo.    

Para trabajar en el Reino Unido hay que colegiarse en el General medial Council para un 
reconocimiento automático del título y así poder ejercer en el Reino Unido.  

Sin embargo, no se puede trabajar como Medico General en UK si no se ha completado la 
formación especializada de Médico de Familia o se posee un certificado que pruebe unos 
“derecho adquiridos” (acquired rights) acreditando una formación o experiencia equivalente, 
otorgándoles el Certificate of Equivalent Experience, que da los mismos derechos para ejercer 
como GP en el NHS. 
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Los médicos especialistas de la UE pueden inscribirse directamente en el registro de 
especialistas del GMC. 

Las ofertas de trabajo son anunciadas en las revistas médicas especializadas, principalmente la 
British Medical Journal, e la sección Careers (www.bmjcareers.com), donde se puede escoger la 
especialidad en la que se desea ejercer, la ubicación geográfica e incluso la categoría 
profesional.  

Existen otras posibilidades como la revista The Lancet ( www.thelancet.com ) o las revistas 
digitales ( www.doctors.net.uk , www.medezone.com , www.jobs.nhs.uk , 
www.jobsinhealth.co.uk y www.hospital-doctor.net ). 

Otras opciones son los contratos temporales, conocidos como médicos locum posts. Estos 
médicos aun teniendo su propio GP asignado, pueden ejercer sustituciones o ayudar a otros 
GP por un salario considerablemente superior al que se paga en centros de salud u hospitales, 
debido a su carácter temporal, o simplemente presentar el CV en los hospitales o centros de 
salud donde se ejerce la especialidad en la que se este interesado. Para conseguir listados de 
centros sanitarios  hay que ponerse en contacto con el Royal College de la especialidad y 
solicitarlo por email.  

Para establecerse de manera independiente hay que formar parte del Health authority en la 
región donde se desea trabajar, una vez siendo aprobado por el Medical Practices Committee). 

En cualquiera de estos casos, es muy aconsejable pertenecer al BMA, the British Medical 
Association, principal sindicato de médicos del reino unido que ofrece asesoramiento legal y 
servicios diversos. Más del 80% de los médicos que ejercen la práctica médica son médicos.  

Las condiciones de trabajo pueden ser, en un principio, difíciles pero con un máximo de 72 
horas semanales y el salario mínimo asegurado. Sin embargo, los NHS trusts pueden 
determinar sus propios contratos y condiciones.  

Se ha de tener en consideración que se pueden tomar medidas legales incluso años después 
de que el médico haya vuelto a su país de origen. 

El NHS puede también ayudar al médico extranjero a conseguir una Accomodation (piso 
compartido con otros médicos que trabajan en un área cercana. Del salario bruto mensual se 
descuenta entre el 30% y el 40% en concepto de Seguridad Social y diversos impuestos.  

Para conseguir el permiso de residencia se pueden obtener los formularios de solicitud (ECC1) 
e información adicional en el Immigration and Nationality Department en UK. 
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Nivel lingüístico exigido.Nivel lingüístico exigido.Nivel lingüístico exigido.Nivel lingüístico exigido.    

A pesar de que en los últimos años la autoridad que determinaba la competencia de el idioma 
en el caso de los ciudadanos de la UE era la propia empresa o entidad contratante, lo más 
común es que se exija el certificado de haber superado un examen IELT (International English 
Language Testing System) o la acreditación de un nivel similar para acceder al trabajo en 
Reino Unido.  

 

Direcciones de interés.Direcciones de interés.Direcciones de interés.Direcciones de interés.    

- www.foundationprogramme.nhs.uk 

Práctica médicaPráctica médicaPráctica médicaPráctica médica    
General Medical Council 

Oficina  Londres 
Regent’s Place 

350 Euston Road 
London NW1 3JN 

Tel. +44 (0) 161 923 6602 
www.gmc-uk.org 

e-mails gmc@gmc-uk.org 
registrationhelp@gmc-uk.org 

 
 

Medical Training Application ServiceMedical Training Application ServiceMedical Training Application ServiceMedical Training Application Service    
www.mtas.nhs.uk/ 

 

                                    British Medical AssociatioBritish Medical AssociatioBritish Medical AssociatioBritish Medical Association.n.n.n.    
BMA House, Tavistock Square 

London WC1H 9 JP 
Tel: 02073874499 
Fax: 02073836644 
www.bma.org.uk 

 
EducacióEducacióEducacióEducación Mn Mn Mn Médicaédicaédicaédica    

Ministerio de Educación y Cultura. 
Centro de información y atención al ciudadano 

Sección de información educativa 
C/ Alcalá, 36 

28014- Madrid 
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tel: 91.521.55.11 91.701.80.00 91.521.37.75 
fax: 91.521.37.75 

 

Directives comunitàries:Directives comunitàries:Directives comunitàries:Directives comunitàries: 91.506.56.18 

 

Subdirección General de Títulos, Convalidaciones y HomologacionesSubdirección General de Títulos, Convalidaciones y HomologacionesSubdirección General de Títulos, Convalidaciones y HomologacionesSubdirección General de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones    
Paseo del Prado, 28 

28014- Madrid 
tel: 91.506.56.00 
fax: 91.420.35.35 

 

Consejo general de colegios médicosConsejo general de colegios médicosConsejo general de colegios médicosConsejo general de colegios médicos    
Relaciones InternacionalesRelaciones InternacionalesRelaciones InternacionalesRelaciones Internacionales    

Villanueva, 11 
28001- Madrid 
tel: 914317780 
fax: 915764388 

e-mail: internacional1@cgcom.es 
internacional2@cgcom.es 

 

Ministerio de Educación y CienciaMinisterio de Educación y CienciaMinisterio de Educación y CienciaMinisterio de Educación y Ciencia    
Subdirección general de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones 

Unidad de Atención al Público 
Paseo del Prado, 28 

28014-Madrid 
tel. 91.506.56.00 
fax: 91.420.35.35 

 

Instituciones sanInstituciones sanInstituciones sanInstituciones sanitariasitariasitariasitarias    
Department of HealthDepartment of HealthDepartment of HealthDepartment of Health    

Richmond House 
79 Whitehall 

London SW1A 2NL 
0207 210 48 50 

www.dh.gov.uk/Home/fs/en 
www.ukinspain.com/doctors 

dhmail@dh.gsi.gov.uk 
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National Health ServiceNational Health ServiceNational Health ServiceNational Health Service    
www.nhs.uk/england/default.aspx 

www.nhscareers.nhs.uk 
 

Revistas médicasRevistas médicasRevistas médicasRevistas médicas    

The British MThe British MThe British MThe British Medical Journaledical Journaledical Journaledical Journal    
BMA HouseBMA HouseBMA HouseBMA House    

Tavistock Square 
London WC1H 9JP 
Tel: (44171)3874499 

www.bmj.com 
www.medics-inc.co.uk 

www.recruitmentsolutions.co 
www.phslocums.co.uk (sólo Psiquiatria) 

www.capitalemployement.co.uk 
 

The LancetThe LancetThe LancetThe Lancet    
42 Bedford Square 
London- WC 1B 3SL 
www.thelancet.com 

 

Doctors .netDoctors .netDoctors .netDoctors .net    
www.doctors.net.uk 

 

Med e ZoneMed e ZoneMed e ZoneMed e Zone    
www.medezone.com 

    

Health Service JournalHealth Service JournalHealth Service JournalHealth Service Journal    
www.hsj.co.uk 

 

Cochrane Cochrane Cochrane Cochrane CollaborationCollaborationCollaborationCollaboration    
www.cochrane.co.uk 

 

Royal Society of MedicineRoyal Society of MedicineRoyal Society of MedicineRoyal Society of Medicine    
www.roysocmed-ac.uk 
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Búsqueda de trabajo onBúsqueda de trabajo onBúsqueda de trabajo onBúsqueda de trabajo on----linelinelineline    
www.jobs.nhs.uk 

www.jobsinhealth.co.uk 
www.hospital-doctor.net 

 

Colegios RealesColegios RealesColegios RealesColegios Reales    

Royal College of Physicians of London / Joint Committee on Higher 
Medical Training. 

11 St. Andrews Place, Regents Park 
London NW1 4LE 
Tel: 02079351174 
Fax: 02074864160 

e-mail: hmt@rcplondon.ac.uk 
www.rcplonon.ac.uk 

 

Royal College of Surgeons of England / Joint Committee on Higher 
Surgical Training. 

35-43 Lincoln’s Inn Fields 
London WC2A 3PN 
Tel: 02074053474 
Fax: 02078696260 

e-mail: jchst@rcseng.ac.uk 
www.rcseng.ac.uk 
www.jchst.org 

 
Royal College of Physicians of Edinburgh 

9 Queen Street 
Edinburgh EH2 1JQ 
Tel: 01312257324 
www.rcpe.ac.uk 

 

Royal College of Physicians & Surgeons of Glasgow 
234-242 St. Vincent Street 

Glasgow G2 5RJ 
Tel: 01412216072 
www.rcpsglasg.ac.uk 
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Royal College of Obstreticians & Gynaecologists 
27 Sussex Place, Regents Park 

London NW1 4RG 
Tel: 02077726270 
Fax: 02077230575 

e-mail: coll.sec@rcog.org.uk 
www.rcog.org.uk 

 

Royal College of Psychiatrics 
17, Delgrave Square 
London SW1X 8PG 
Tel: 02072352351 
Fax. 02072451231 

e-mail. cpashley@rcpsych.ac.uk 
www.rcpsych.ac.uk 

 

Royal College of Ophthalmologists 
17 Cornwall Terrace 
London NW1 4QW 
Tel: 02079350702 
Fax: 02079359838 

e-mail. training@rcophth.btinternet.com 
www.rcopht.h.ac.uk 

 

Treball a l’estranger Regne UnitTreball a l’estranger Regne UnitTreball a l’estranger Regne UnitTreball a l’estranger Regne Unit    

Royal College of Anaesthetists 
48/49 Russell Square 
London WC1B 4JP 
Tel: 02078131900 
Fax: 02078131875 

e-mail. info@rcoa.ac.uk 
www.rcoa.ac.uk 

 

Royal College of Pathologists. 
2, Carlton House Terrace 

London SW1Y 5AF 
Tel: 02079305863 
Fax: 02073210523 

e-mail: info@rcpath.org 
www.rcpath.org 
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Royal college of Radiologists 
38, Portlannd Place 
London W!N 3DG 
Tel: 02076364432 
Fax: 02073233100 

e-mail: enquiries@rcr.ac.uk 
www.rcrad.org.uk 

 

Royal College of Paediatrics and Child Health 
50, Hallam Street 
London WIN 6DE 
Tel: 02073075600 
Fax: 02073075601 

e-mail: enquiries@rcpch.ac.uk 
 

Faculty of Public Health Medicine of the Royal College of PhFaculty of Public Health Medicine of the Royal College of PhFaculty of Public Health Medicine of the Royal College of PhFaculty of Public Health Medicine of the Royal College of Physicians of heysicians of heysicians of heysicians of he    
United KingdomUnited KingdomUnited KingdomUnited Kingdom 

4, St.Andrew’s Place 
London NW1 4LB 
Tel: 02079350243 
Fax: 02072246973 

e-mail: educ@fphm.org.uk 
www.fphm.org.uk 

 

Faculty of Dental Surgery of the Royal College of Surgeons of England 
35-43 Lincoln’s Inn Fields 

London WC2A 3PN 
Tel. 02079732181 

 

Royal College of Surgeons in Ireland. 
www.rcsi.ie 

 

Royal College of Physicians of Ireland. 
www.rcpi.ie 
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Royal College of General Practitioners 
14, Princes Gate, Hyde park 

London SW7 1PU 
Tel. 02075813232 
www.rcgp.org.uk 

 

Faculty of Occupational Medicine 
St. Andrew’s Place, Regents Park 

London NW1 4LB 
Tel: 02073175890 
Fax: 02073175899 

e-mail. fom@facoccmed.ac.uk 
www.facoccmed.ac.uk 

 

Faculty of Pharmaceutical Medicine 
9,St. Andrew’s place, Regents Park 

London NW1 4LB 
Tel. 02072240343 

www.f-pharm-med.org.uk 
 

Royal College of Surgeons of Edinburgh 
Nicolson Street 

Edinburgh EH8 9DW 
Tel: 01315271600 
www.rcsed.ac.uk 

 

Empresas de trabajo temporal.Empresas de trabajo temporal.Empresas de trabajo temporal.Empresas de trabajo temporal.    

www.medics-inc.co.uk 
www.recruitmentsolutions.co 

pshlocums.co.uk 
capitalemployment.co.uk 

BSR Locums 
The old truman Brewery 

91 Brick Lane London E1 6QL 
(tel. 0207 053 2016/ 0207 791 1444 

fax. 0207 791 1222 
www.bsrlocums.com 

locums@bsrlocums.co.uk 
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Listado de traductores e intListado de traductores e intListado de traductores e intListado de traductores e intérpretes jurados.érpretes jurados.érpretes jurados.érpretes jurados.. 
www.mae.es/mae/interpretes.pdf 

 

representacirepresentacirepresentacirepresentación española en el Reno Unidoón española en el Reno Unidoón española en el Reno Unidoón española en el Reno Unido    
Consulats d’Espanya 
20 Draycott Place 

London SW3 
Tel.: 00441715898989 
63 North Castle St. 
Edinburgh EH2 3LJ 

Tel: 00441312201843 
 

1º Brook House 
70, Spring Gardens 
Manchester M2 BQ 

Tel. 00441612361262 
 

Consellería Laboral i d’Assumptes Socials 
20, Peel St. 

London W8 7PD 
Tel. 00441712210098 

e-mail: spanlabo@globalnet.co.uk 
 

Secció laboral de SS i AS 
Brook House 

70 Spring Gardens 
Manchester M2 2BQ 
Tel: 00441612373736 

 

Ambaixada Espanyola a Londres 
Cancillería: 39 Chesham Place. 

London SW1X 8SB 
Tel: 2355555 
Fax: 2595392 

e-mail: embespuk@mail.mae.es 
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Conserjería de Educación y  Ciencia : 
20 Peel Street. 
London W8 7PD 
Tel: 7272462 
Fax: 2294965 

e-mail: conseduca.lon@dial.pipex.com 
7.I.4.3-Oficina Laboral: 20 Peel Street. 

London W8 7PD 
Tel: 2210098 
Fax: 2297270 

e-mail: spanlabo@globalnet.co.uk 
Consulat General a Edinburg. 

Cancilleria: 63 North Castle Street 
Edinburh EH2 3LJ 

Tel: 2201843/2201439/2201442 
Fax: 2264568 

 

RepresentaciRepresentaciRepresentaciRepresentación britón britón britón británica en Españaánica en Españaánica en Españaánica en España    

Ambaixada Britànica 
Fernando el Santo, 16 

28010- Madrid 
tel: 917008286 917008329 

 

Consulat General Britànic a Barcelona 
Avda. Diagonal, 477 

08036- BCN 
tel: 933666200 

 

Inmigracion y permisos de trabajo 
Home Office, Immigration and Nationality Directorate 

Public Caller Unit, Block C Whitgift Centre 
Croydon – CR9 2AR. 
Treball a l’estranger 

Regne Unit 
31 
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Immigration and Nationality Directorate 
European Division Group 
Block C Whitgift Centre 

Wellesley Rd. 
Croydon 

Surrey CR9 1AT 
Tel: 08706067766 

 

The Home Office/Work Permit Information 
Immigration and Nationality Directorate 

Work Permits Section 
Moorfoot 

Sheffield S1 4PQ 
Tel. 01142594074 

www.workpermits.gov.uk 
www.dfee.gov.uk/ols 

www.homeoffice.gov.uk 
 
 

Department for Education and Employement Overseas Labour Service 
W5 Moorfoot 

Sheffield S1 4PQ 
Tel: (0) 1142594074 
www.dfee.gov.uk/ols 

 
 

Department of general practice & primary care-Queen Mary Univ. Of 
London 

(para médicos refugiados) 
www.mds.qmw.ac.uk/gp/refugeedoctors 

 

Overseas Doctors Association 
316 a Buxton Road, Great Moor, 

Stockport- SK2 7DD 
Tel: (0) 161-4567828 
Fax: (0) 1614824535 

 

 

 

 



                                                        Formación Especializada en Reino Unido  
Residencia y ProfesiónResidencia y ProfesiónResidencia y ProfesiónResidencia y Profesión 

 

 

 

18 | P á g i n a  
 

 

Compañías aseguradoras, responsabilidad civil:Compañías aseguradoras, responsabilidad civil:Compañías aseguradoras, responsabilidad civil:Compañías aseguradoras, responsabilidad civil:    

Medical Defence Union 
3 Devonshire Place 
London W1 2EA 
Tel: 02072021500 
www.the-mdu.com 

 

Medical Protection Society 
33 Cavendish Square 
London W1G 0PS 
Tel: 02073991301 
www.mps.org.uk 

 

Medical and Dental Union of Scotland 
Mackintosh House 
120 Blythswood St. 
Glasgow G2 4EH 
Tel: 01412215858 
www.mddus.com 

 

Investigació mèdica 
Medical Research Council 

www.mrc.ac.uk 
 

Welcome Trust 
www.wellcome.ac.uk 

 
 

 


