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Para realizar una estancia formativa en este Hospital debe enviarnos a la Unidad de 

Docencia (medvis.hrc@salud.madrid.org), un informe del responsable del centro 

sanitario extranjero, con firma y sello, dónde el interesado preste servicios, en el que 

conste los datos de la institución y obligatoriamente los siguientes datos personales: 

 

NIF, NIE o Pasaporte, 

Nombre y apellidos, 

Teléfono de contacto, 

Correo electrónico 

Nacionalidad 

Titulación licenciado/graduado en 

País de expedición del título 

Es especialista en formación 

Especialidad 

Año de residencia, 

Hospital/Centro/Unidad Docente en la que actualmente presta servicio 

Ciudad 

País 

Servicio dónde desea realizar la estancia formativa 

Fechas, inicio y fin 

Objetivos concretos que pretenda realizar en la estancia formativa. 

 

Esta información es remitida al Servicio correspondiente para su aceptación o 

denegación. En caso de ser aceptada, se remite a la Comisión de Docencia de nuestro 

centro para aprobación. Algunos servicios tienen demoras superiores a 3 semanas para 

contestar. Por ello le recomendamos que envíe la documentación con la mayor 

antelación posible. 

 

Una vez aceptada su solicitud por la Comisión de Docencia de éste Hospital le 

enviaremos el informe de dicha Comisión  por correo electrónico, para que pueda iniciar 

los trámites en la Subdirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Pº. del Prado 18-20. 28071 MADRID).  

 

Los documentos a enviar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social son: 

 

 Impreso de solicitud de estancia formativa de extranjeros que deberán 

cumplimentar en el formulario on line disponible en el siguiente enlace 

(https://www.msssi.gob.es/profesionales/solicitudEF.do), imprimirlo y 

presentarlo, junto con el resto de documentación 

 Copia del pasaporte (cotejada o compulsada con el original). Solo la página 

relativa a datos personales. 

 Copia legalizada del título oficial de graduado universitario o del de 

especialista en Ciencias de la Salud ( No son válidas las fotocopias de las 

legalizaciones de los documentos. Es necesario LEGALIZACION original).  

mailto:medvis.hrc@salud.madrid.org
https://correo.salud.madrid.org/owa/redir.aspx?C=_MlCVP1FaEuxxQU76qiFN0ZxEckLjNJIuezb-glogkY4aZrSL2Cfp0CcQIEIpNi3FLUWC5GWSVc.&URL=https%3a%2f%2fwww.msssi.gob.es%2fprofesionales%2fsolicitudEF.do
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 Informe de la comisión de docencia del centro español de acogida , en el que 

se haga constar la aceptación del interesado y que dicha aceptación no perjudica 

la capacidad docente del centro. 

 Informe favorable del órgano competente en materia de formación 

especializada de la correspondiente comunidad autónoma (éste organismo, 

una vez solicitado por el hospital, lo enviará directamente al Ministerio de 

Sanidad Consumo y Bienestar Social). 

 Informe del responsable del centro sanitario extranjero donde el interesado 

preste servicios, en el que consten los datos de la institución y en el que se 

determinen los objetivos concretos que se pretendan con la realización de la 

estancia, debidamente firmado y sellado.  

 Podrá encontrar información de interés sobre las Estancias Formativas en el 

siguiente enlace: 

(http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/home

.htm) 

 A partir de 2017 los interesados en realizar estancias formativas deberán aportar un 

Certificado expedido por el país de origen que acredite que el interesado no ha sido 

condenado en su país por algún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, a los que se refiere el artículo 13.5 de   la ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor 

El Ministerio de Sanidad abre un plazo específico para el envío de toda la 

documentación, por ello recomendamos que se obtengan todos los 

certificados e informes del centro previamente (con 6-8 meses de 

antelación), de manera que en el plazo indicado por el Ministerio sólo haya 

que enviar los documentos requeridos  

Las legalizaciones y cotejos deben realizarse en la Embajada o consulado de España. 

Toda la documentación debe ir con traducción jurada al español. 

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, le comunicara la resolución 

definitiva.  No podrá incorporarse al Hospital hasta que no tenga la autorización por 

parte del éste Ministerio. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/home.htm
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