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FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN SUIZA 

Introducción 

En este documento se pretende explicar cómo se desarrolla la formación especializada 
en Suiza y los requisitos necesarios para llevarla a cabo. 

Se exponen de manera ordenada las distintas especialidades médicas en dicho país así 
como una breve explicación del sistema sanitario suizo. 

Complementos como la lengua requerida en estos estudios y el acceso al mercado 
laboral también son tratados, con un apartado final compuesto por referencias útiles 
en la ampliación de la materia relacionada. 

Reconocimiento de títulos 

Por lo general, se necesita un diploma reconocido por un establecimiento 
especializado suizo o uno equivalente extranjero. Las profesiones reguladas (como 
doctor) necesitan ser acreditadas con dichos diplomas. 

• ESPAÑA: 

La Oficina Federal para la Formación Profesional y la Tecnología (OFFT), se ocupa  en 
Suiza, del reconocimiento y homologación de una gran variedad de títulos medios y/o 
universitarios. 

Las autoridades suizas pueden solicitar a los interesados, en determinados casos, que 
presenten una Acreditación expedida por las autoridades del país de origen. 

El Ministerio español de Educación expide dicha Acreditación, que debe ser solicitada 
por los interesados utilizando el siguiente MODELO oficial.  

Para el procedimiento de ACREDITACIÓN, si la solicitud se cumplimenta por SEDE 
ELECTRÓNICA no es necesario presentar la solicitud (ni la documentación que la 
acompaña) en ningún registro puesto que entra directamente al sistema de gestión y 
se empieza a tramitar a la mañana siguiente por lo que la resolución del expediente 
tiene un plazo menor.  

 Si se es procedente de la Europa: 

o Los diplomas de médico mencionados en la Directiva 93/16/CEE del 
Consejo, son equivalentes a la titulación médica suiza y la deben ser 
reconocidas formalmente por la Junta Ejecutiva en los exámenes 
médicos suizos. 
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 Si no se es de la UE:  
o No existe un reglamento nacional. El hospital tiene que obtener un 

permiso de residencia y trabajo de las Autoridades de Extranjería 
Cantonal de Policía y los cantones, o estados de Suiza, para que se 
acepte el diploma.  

o También se puede obtener un certificado de equivalencia de la Junta 
Ejecutiva para los exámenes médicos suizos. La dificultad está a la hora 
de obtener el permiso de trabajo.  

o Los hospitales admiten ciudadanos de la UE en primer lugar.  

Para obtener un diploma de médico suizo se ha de ser ciudadano suizo. 

Las distintas Asociaciones Gremiales de Médicos así como las Facultades 
organizan cursos de educación continua para médicos especializados, en los que se 
admiten también médicos con un diploma estatal extranjero. Estos cursos tienen en 
general uno a  varios días de duración. 

Especial idades Médicas 
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La Formación Especial izada 

INTRODUCCIÓN 

En Suiza, la formación posgrado es opcional y empieza inmediatamente después del 
exámen federal al final de la educación universitaria. Esto lleva a la formación de 
especialista FMH (Federación de Médicos Suizos, por sus siglas en inglés) o practicante 
FMH de medicina general.  Esta formación requiere por lo general unos 5 años; las 
disciplinas quirúrgicas, sin embargo, requieren 6. 

ETAPAS DE LA ESPECIALIZACIÓN 

Además de la formación de posgrado del practicante FMH de medicina general, 
existen 23 títulos de especialidades FMH y 13 subespecialidades. La lista de todas 
estas está en la tabla 1. Sólo hay un nivel de especialización en Suiza. 

CONTENIDO DE LA ESPECIALIZACIÓN 

De los cinco años de formación posgrado, uno es en cirugía, dos en medicina interna 
y dos años en otras disciplinas. 

Los seis años requeridos para la disciplina quirúrgica están formados por experiencia 
en materias relevantes. Por ejemplo: cirugía ortopédica consiste en tres años de cirugía 
ortopédica, otro en cirugía general, uno en traumatología y el último de nuevo en 
cirugía general u otra disciplina quirúrgica distinta de la ortopédica. 

La cirugía general y las especialidades quirúrgicas también requieren de tres meses de 
anestesiología como parte de su formación. 

El resto de disciplinas no quirúrgicas requieren 4 años en la especialidad y otro en 
otra materia relacionada. Para patología, psiquiatría y psiquiatría adolescente e 
infantil, el año separado de la especialidad debe pasarse en una disciplina clínica. 

Además de la experiencia clínica, es necesaria la participación del formado en clases 
teóricas, a través de conferencias, clubs de publicaciones, etc. 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL 

El FMH es el responsable de la organización y la puesta en práctica de la formación 
del especialista. Las normas y regulaciones permiten a la Federación llevar a cabo la 
responsabilidad en nombre de 26 departamentos de salud pública en Suiza, de otras 
autoridades públicas, de las organizaciones médicas, de hospitales y facultades de 
medicina. Los programas de formación son elaborados con la colaboración de 
facultades de medicina y asociaciones de especialistas profesionales. 
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La elección de los candidatos a la formación es responsabilidad del director del 
departamento hospitalario donde la formación tiene lugar. La acreditación de 
establecimientos formativos se encuentra dentro de las competencias del Comité 
Central del FMH, quien decide basándose en las recomendaciones de las asociaciones 
de especialista profesionales implicadas. Por lo general, se aplica un criterio estricto. 
Los médicos responsables de la formación deben ser un  especialista completo FMH. 

VALORACIÓN 

El médico principal responsable de la formación del especialista tiene el deber de 
realizar una valoración escrita de la competencia del formado, y de inscribir 
certificados oficiales en consecuencia. 

Las asociaciones de especialista tienen el derecho, con la aprobación del FMH, de 
organizar exámenes al final de la formación del especialista como condición para 
otorgar el título de especialista. Por el momento, dichos exámenes son necesarios en 
radiología, anestesiología, cirugía pediátrica y neurocirugía. Para el resto de 
especialidades no es necesario examinarse. 

Evidencia de trabajo científico (título de doctor) es una condición para obtener el 
título FMH oportuno. 

OBSERVACIONES ADICIONALES  

Formación continuada 

La formación continuada está organizada en forma de congresos de varias 
asociaciones de especialistas. El FMH organiza seminarios dedicados incluso a temas 
no médicos como gestión y relaciones con los medios de comunicación. Por el 
momento no hay planes relacionados con la recertificación. 

Explicación del Sistema Sanitario 

En Suiza no existe un sistema sanitario  de seguridad pública. Se 
encuentra a cargo de compañías que se rigen por el mercado. Por otra parte, cada 
cantón cuenta con un sistema distinto, por lo que existen diferencias en cuanto a los 
modelos y gastos. El sistema de Salud suizo prevé una serie de prestaciones mínima a 
todos los asegurados.  

 
Acceder al sistema sanitario del país no es fácil y si bien parte de la población cuenta 
con una excelente calidad de asistencia sanitaria, los altos costes para la contratación 
de un seguro no permiten el acceso a todo el mundo, aún cuando se trata de atención 
primaria. 
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Los costes de las primas varían según el cantón y el tipo de seguro contratado, pero 
si vas a residir en el país deberás contratar una prima básica sin que importe tu 
ingreso mensual.  Las compañías aseguran de manera individual y por ello en una 
familia, cada miembro es asegurado de forma separada. 
 
Para todos los trabajadores suizos la cobertura es obligatoria. Si un extranjero 
desempleado, y por tanto, sin seguro,  cuenta con la Tarjeta Sanitaria Europea y tiene 
una emergencia dentro del país, puede recibir asistencia sanitaria y los gastos corren 
por cuenta de la Seguridad Social. 
 

La cobertura sanitaria se extiende tanto a los gastos generados tanto dentro del 
hospital como fuera de él y también a los medicamentos recetados por el médico, 
aunque si se cuenta con el seguro básico parte de los gastos deberán ser aportados 
por el paciente.  

La cobertura odontológica va a parte. 

Suiza cuenta con excelentes hospitales y muy buenas clínicas privadas, pero en el 
primer caso solo se puede acudir si algún médico lo considera oportuno. Los 
hospitales son caros. 

Los medicamentos recetados son reembolsados si se tiene el seguro básico. El resto 
no están cubiertos. 

La cobertura estándar no da derecho a elegir al médico y no todos los médicos puede 
que hablen el idioma del paciente. 

Después de acudir al médico o al hospital, el paciente recibe una factura que tiene 
que abonar en un período de tiempo determinado, normalmente 30 días. Una copia 
de la factura se envía a la compañía de seguros, para que ésta reembolse el porcentaje 
de la factura que le corresponde pagar según la cobertura.  

Si no se es residente en Suiza y el paciente no presenta un seguro médico con la 
suficiente cobertura, el hospital puede pedir un depósito antes de admitirle que puede 
rondar entre los 2.000 y los 10.000 francos. 

La asistencia médica en el hogar (Spitex) ha hido ganando importancia. El seguro 
básico cubre parte de ésta. Las comunas son las responsables de ofrecer este servicio, 
aunque suelen delegar en asociaciones y organizaciones privadas. 
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Acceso al mercado laboral y sueldos 

CONDICIONES DE TRABAJO EN EL SECTOR DE LA SALUD: 

Contrato de empleado (Código Suizo de Obligaciones) o contrato bajo ley civil, 
permanente o temporal. 

Horas laborales según término de contrato. 

Trabajo durante fines de semana y noches. 

Seguro de accidentes cubierto por el empleado. 

4 semanas vacacionales anuales como mínimo. 

SUELDO: 

Unos 128.500 euros brutos al año si se es especialista, y 106.000 si es de 
atención primaria.  

Nivel Lingüístico Exigido 

Es necesario conocer el alemán, francés, italiano o inglés. 

Direcciones de interés 

• Swiss Medical Asociación Elfenstrasse, 18 / Postfach 170 3000 Berna 15, Tel. + 
41 31 359 11 11 Fax + 41 31 359 11 12 info@fmh.ch 

• Health ministry: Bundesamt für Gesundheit (BAG), 3003 Bern. Tel: ++41 

(0)31 324 92 31, Fax: ++41 (0)31 323 37 72, E-Mail: info@bag.admin.ch 

• Web: http://www.bag.admin.ch/ 
Contact: http://www.bag.admin.ch/pruefungen/kontakte/d/index.htm 

• Insel Hospital de la Universidad de Berna: http://www.insel.ch/kontakt.html  
• http://www.helmsic.gr/residency-database/Switzerland 
• http://www.fmh.ch/ 
• http://www.insel.ch/kontakt.html 
• http://whqlibdoc.who.int/euro/r&s/EURO_R&S_112.pdf 
• http://www.educacion.gob.es/exterior/ch/es/homologaciones/folletotitulos.sht

ml 

• https://sede.educacion.gob.es/portada.html   
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STATE SEcRETARIAT fOR EcONOMIc AffAIRS (SEcO) 

• Labour Directorate Effingerstrasse 31 3003 Berne/Switzerland info@eures.ch 
www.eures.ch www.jobarea.ch EURES-Hotline: + 41(0) 31 323 25 25 

• federal Office for Migration (fOM) Quellenweg 9 3003 Berne-
Wabern/Switzerland euresinfo@bfm.admin.ch www.fom.admin.ch 

 

PORTALES DE INFORMACIÓN MEDICOS 

• www.privatehospitals.ch 

• health institutions on the Internet:  

• www.krankenhaus.ch 

• Association of homes and social institutions:  www.curaviva.ch 

• Associations in the psychiatry sector:  www.psychiatrie.ch 

• federation of Swiss doctors: www.fmh.ch/files/pdf4/Wegleitung_d_150710.pdf 

• Swiss Medical journal:  www.saez.ch/d/set_anzeigen.html 

• Swiss Association of nutrition counsellors:  www.svde-asdd.ch 

• Association of dentists: www.sso.ch, www.amdg.ch 

• Swiss chiropractors:  www.chirosuisse.info/f/html/asc.html 

• Employment agency for physiotherapists: 
www.physioswiss.ch/swiss/services/stellenboerse-
undkleininserate/stellenboerse.htm 

• Employment agency for pharmacists: 
www.pharmasuisse.org/fr/Dienstleistungen/Angebot/Pages/stelle-suchen.aspx 

• federal Veterinary Office: www.fvo.admin.ch 

• Society of Swiss veterinary surgeons: www.gstsvs.ch 

• Private employment agencies: www.avg-
seco.admin.ch/WebVerzeichnis/ServletWebVerzeichnis 

• EURES: www.eures.ch 

• federal Office for Migration: www.fom.admin.ch 

• federal Office for Professional Education and  

• Technology: www.opet.admin.ch 

• Swiss federal Office of Public health: 

• www.foph.admin.ch 
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• Swiss Red cross: www.redcross.ch 

• Swiss Federal Office of Public Health (SFOPH) MEBEKO, CH-3003 Berne, 0041 
31 322 94 83, MEBEKO-Ausbildung@bag.admin.ch, www.foph.admin.ch 

TÍTULOS: 

Reconocimiento de profesiones reguladas por la Directiva 2005/36/CE 
 
Este modelo es válido solamente para las profesiones cuyo 
reconocimiento corresponde al Ministerio de Educación. Para otras 
profesiones será necesario consultar al órgano competente. 
 
Acreditación de títulos españoles correspondientes a profesiones reguladas por la 
Directiva 2005/36/CE a efectos de su ejercicio en otro país de la Unión Europea 
 
Este procedimiento sirve para la acreditación de los títulos obtenidos en 
España para solicitar el reconocimiento profesional en otro de los 
Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre 
Espacio Económico Europeo. 
 
En ambos procedimientos, a la vista del expediente y la documentación 
presentada, puede ser necesario aportar documentación adicional que le 
será requerida posteriormente.  


