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Trabajar en Reino Unido
NHS England Midlands oferta prácticas para médicos de Familia en Reino Unido

NHS England Midlands ha iniciado junto a la empresa de reclutamiento Paragona un proyecto de
prácticas para un centenar de Médicos de Familia en Reino Unido

Celia Morcillo. Madrid
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NHS England Midlans ha iniciado un proyecto que tiene como objetivo reclutar a médicos europeos, entre los cuales incluye a españoles, para trabajar en
prácticas en el área central del servicio nacional de salud de Reino Unido.
El proyecto, iniciado con la empresa de reclutamiento Paragona, está dirigido a médicos de Familia, comenzando con doce semanas de formación antes de
mudarse al Reino Unido, y una formación integral de inmersión una vez lleguen.
“Los especialistas tendrán la oportunidad de desarrollar sus conocimientos e intereses clínicos. El salario es muy alto, por lo que el médico y su familia pueden
disfrutar de un estilo de vida cómodo en el Reino Unido”, cuenta a DMJ Martin Ratz, co-fundador y director de Paragona.
Anteriormente ya se había hecho un proyecto piloto para el NHS en Lincolnshire en el que se reclutaron a 25 médicos europeos y en 2004 hicieron un proyecto
similar en el que 300 dentistas de toda Europa comenzaron a trabajar en el NHS, y aseguran que la mayoría de ellos continúan trabajando en el Reino Unido.
“Hemos ayudado a cientos de médicos y a sus familias a empezar una nueva vida moviéndose por Europa, preparándolos para que aprendan idiomas como el sueco
o el danés desde cero”, dice Ratz. “La contratación en el Reino Unido es más sencilla en comparación, ya que la mayoría de los médicos europeos comienzan con un
cierto nivel de competencia en inglés”.

Características del programa
El modelo de reclutamiento de Paragona incluye un programa de capacitación residencial intensiva en el que los médicos se familiarizan con el idioma, la cultura y
el modelo de atención médica de un país antes de mudarse: “Ofrecemos un entrenamiento intensivo de adaptación lingüística, profesional y cultural en el campus
de Paragona en Varsovia”, cuenta Ratz.
“Los seleccionados recibirán el apoyo del equipo central de NHS, quienes darán la bienvenida a los especialistas. El plan de estudios se ha desarrollado junto con
expertos británicos y está orientado a la preparación del especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de Europa para trabajar en el Reino Unido”, apunta el
director de Paragona.
Respecto al horario de trabajo, Ratz explica que se sigue el mismo horario estándar que cualquier especialista en Medicina Familiar y Comunitaria de Gran Bretaña.
“Todos los puestos son a tiempo completo y permanente. Sin embargo, la mayoría de las prácticas son flexibles y el especialista tiene la posibilidad de trabajar
menos o más dependiendo de sus preferencias”, apunta.
Por otro lado, los médicos que participen en este curso reciben una remuneración: “Además del alojamiento gratuito y del training en el campus, también
proporcionamos un estipendio mensual para que el médico disponga de dinero para compensar la pérdida de ingresos de su trabajo habitual”, explica Ratz.
Por último, respecto al Brexit, Ratz asegura que han pactado garantías “con miembros de alto nivel del NHS de que los términos y condiciones de la oferta y el
contrato de trabajo que el especialista firma no se romperán o cambiarán a su desventaja como resultado del Brexit”.
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