Equivalencias de las categorías de Médicos del Reino Unido y España
El sistema de formación de médicos en España y el Reino Unido son diferentes.
Para establecer una equivalencia aproximada
en las categorías hay que
entender como se establecen estas en Inglaterra. Esto es interesante y
especialmente importante dado que las ofertas de trabajo son diferentes según
estas categorías. A continuación, el antiguo y el nuevo sistema de clasificación.

Explicación y equivalencias en España.
• Un estudiante de medicina en Inglaterra se gradúa de “Bachelor of
Medicine and Bachelor of Surgery” (MBBS) al terminar. Este sería el
equivalente al de “Licenciado en Medicina y Cirugía” de España.
• Luego tiene que completar un programa de 2 años llamado “Foundation
Program” (FY1 y FY2). Esto no existe en España. Estos son los médicos mas
novatos en Inglaterra.
• Luego (incluso hasta 3 años después de haber terminado el Foundation
Program), pueden aplicar para iniciar un programa de especialización o
“Specialty Training” de 6 a 8 años, son los “Specialty Registrar” (ST1 a
ST6) y poder ser un Consultant. Estos son el equivalente a los MIR de
España.
• Al final del Specialty Training y tras haber aprobado un examen del “Medical
Royal College” (MRC) del Reino Unido, se convierte en un Consultant. Un
especialista hospitalario habilitado para tomar decisiones autónomas. y de
forma independiente. Es la categoría superior en el sistema británico. Hay

Consultants que por su experiencia asumen una tarea de liderazgo. Los
Consultants manejan un servicio que incluye Registrars (ST's) y juniors
(FY's)) que trabajan supeditado al Consultant como parte de su equipo. En
España, es el Adjunto en que se convierte quien termina el MIR.
• El Associate Specialist. En Inglaterra, son los médicos que no han hecho el
“Specialty Training” y han tomado lo que se llama una “non-consultant career
path” y se han apartado de la línea que les llevaría a Consultants. Es un
especialista hospitalario que no asume funciones completas de Consultant
pero que toma decisiones de forma autónoma e independientes. No son
responsables por ejemplo de la enseñanza o formación de los estudiantes de
medicina o médicos junior como los Consultants. Estos médicos han hecho
los 2 años del Foundation Program, tras lo cual pasan a ser Staff Grade,
luego Specialty Doctor y finalmente Associate Specialist dependiendo de los
años de antigüedad. En Inglaterra, son contratados generalmente para
atender grupos o lista de pacientes con un específico tipo de patologías. El
equivalente mas parecido en España serían los MESTOS.
• En Inglaterra como en España, hay médicos que tras la Licenciatura y sin
otra formación posterior, trabajan en Centros Médicos u Hospitales,
generalmente privados. En Inglaterra son los llamados “Resident Medical
Officer”. o RMO’s
• Los GP o General Practitioners, no son médicos especialistas aunque su
formación es similar a la de un Consultant. Hacen 3 años de Specialty
Training. Son el equivalente a los Médicos de Familia o Medicos de
cabecera en España aunque en Inglaterra, debido a su formación similar, su
autonomía en la práctica y nivel de responsabilidad, son comparables a los
Consultants.
Todavía hay ofertas de trabajo que utilizan términos del antiguo sistema de
clasificación, por eso es importante tenerlas en cuenta.
Hay ofertas referidas a especialistas “Middle Grade”. Con este termino, se
refieren tanto a los Staff Grade como a los Specialty doctors y a los Specialty
Registrar.

