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Datos 2020 

Descienden un 13% los certificados a médicos para 
salir de España expedidos por el CGCOM  

• Se han solicitado 3.559 certificados por 2.189 médicos 

• La mayor parte de las solicitudes son para trabajo, seguido de 
cooperación, trámites administrativos y estudios 

• Cataluña se mantiene como la comunidad con mayor número de 
solicitudes 

• Francia adelanta a Reino Unido como destinos preferido 

• Medicina de Familia, Anestesiología y Oftalmología, las 
especialidades que más piden el certificado 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha expedido un 
total de 3.559 certificados de idoneidad a médicos para salir al extranjero, una 
cifra que supone un descenso de un 13,20% respecto a los datos de 2019, cuando 
se expidieron 4.100, según confirman los números recabados hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

El certificado de idoneidad profesional es uno de los documentos necesarios para 
colegiarse como médico en países comunitarios y extracomunitarios. Este 
certificado lo expide el CGCOM basándose en los datos facilitados por los 
Colegios de Médicos de la provincia donde esté colegiado y tiene una validez de 
tres meses.  

El año marcado por el coronavirus ha roto la tendencia alcista que mostraban los 
datos durante los últimos años, que en 2011 fueron de 1.380; en 2012, 2.405; 
en 2013, 3.279, en 2014, 3.300; en 2015, 2.917; en 2016, 3.402; en 2017, 3.282; 
en 2018, 3.452; en 2019, 4.100 y 3.559 este año. En los diez últimos años, se 
han solicitado alrededor de 31.000 certificados de idoneidad por parte de 
médicos españoles. 

Un año más, la gran mayoría de certificados de idoneidad se han solicitado para 
salir a trabajar fuera de España (69,53%). También se han solicitado para estudios 
(3,49%), cooperación (5,75%) y otros/trámites administrativos (21,23%).  

Los 3.559 certificados emitidos han sido solicitados por 2.189 médicos/as 
colegiados/as, de los cuales 2.101 estaban dados de alta colegial en España en 
los respectivos colegios y solo 88 estaban en situación de baja de la colegiación. 
Este dato supone un descenso del 12,44%. 

Cataluña se mantiene como la comunidad con mayor número de solicitudes 

Este año Cataluña se mantiene como la comunidad autónoma líder en certificados 
expedidos con 543, por delante de la Comunidad de Madrid que sigue en la 
segunda posición con 527. 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial
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Francia adelanta a Reino Unido como destino preferente 

En cuanto a los destinos preferidos para trabajar en el extranjero Francia se sitúa 
como el destino preferido con 581 solicitudes por encima de los 505 de Reino 
Unido, una circunstancia en la que ha podido influir el proceso del Brexit. Irlanda 
(226) supera a Alemania (165), convirtiéndose en el tercer y cuarto destinos 
solicitados, mientas que el quinto lugar es para Portugal (154). Fuera de Europa, 
los destinos elegidos son Estados Unidos (107), Emiratos Árabes (95), Malawi (50) 
y Canadá (46). 

Medicina de Familia, Anestesiología y Oftalmología, las especialidades que 
más piden el certificado 

Por especialidades, los datos recabados en 2020 por el Departamento de 
Internacional del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos exponen que 
los médicos de familia (228), los anestesiólogos (89) y los oftalmólogos (89), son 
los especialistas que más demandan el certificado. 

Mayoritariamente jóvenes y del ámbito hospitalario 

En los datos recabados también se desprende que cerca del 44% son solicitudes 
que proceden de ámbitos hospitalarios, seguidos de Atención Primaria que 
representa el 18%. 

Respecto a la edad de los demandantes de este certificado, el mayor porcentaje 
corresponde a los menores de 36 años que representan cerca del 44%. En cuanto 
al sexo, el 51,43% han sido solicitados por mujeres y el 48,57% por hombres. 

 

Madrid, 4 de febrero de 2021  

 

 

https://www.facebook.com/OrganizacionMedicaColegial
https://twitter.com/OMC_Espana
https://www.instagram.com/omc_espana/
https://www.youtube.com/user/OMCtelevision
https://www.linkedin.com/company/organizaci%C3%B3n-m%C3%A9dica-colegial

