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Visa para Médicos paraguayos 

 

Información general:  

Médicos/ médicos internos paraguayos requieren una aprobación/ un permiso de trabajo para poder ejercer su 

profesión en Alemania. Lo mismo vale para la formación de médicos especialistas y pasantías de 

médicos.Trabajar como médico sin aprobación/ permiso de trabajo es un delito.  

Pasos para conseguir la aprobación: 

Para recibir la aprobación, es necesario una confirmación de la Cámara Regional de Médicos sobre la 

equivalencia del título académico extranjero. En caso de títulos académicos paraguayos, la equivalencia 

habitualmente no se confirma y se emite una carta de no-equivalencia (“Defizitbescheid”). En este caso, es 

necesario hacer un examen de conocimientos (“Kenntnisprüfung”) en Alemania para recibir la aprobación. 

Después de la evaluación de la equivalencia del título académico, Usted ya puede solicitar un título de 

residencia según el Art. 17a de la Ley de Residencia (Aufenthaltsgesetz) Con esta título de residencia, Usted 

puede prepararse en Alemania para el examen durante un periodo de hasta 18 meses. En este tiempo, puede 

hacer cursos de alemán, cursos preparatorios y pasantías (Hospitationen) etc. Después de aprobar el examen 

de conocimientos, el título de residencia se puede prolongar por 12 meses para la búsqueda de trabajo.  

Observación: Usted puede renunciar a la evaluación de la equivalencia ante la Cámara Regional de Médicos. En 

este caso, Usted debería recibir la carta de no-equivalencia en menos tiempo. 

Más información está disponible en las Cámaras Regionales de Médicos y en la página web www.anerkennung-

in-deutschland.de. 

 

En lo siguiente, lo informamos sobre los requisitos para solicitar un título de residencia para médicos. 

En todos casos, se requieren lso siguientes documentos: 

 pasaporte vigente 

 2 formularios de solicitud, debídamente rellenados y firmados 

 2 fotos biométricos (tamaño 3,5 x 4,5 cm) 

 favor revisar las especificaciones en nuestra página web 

 copia del pasaporte (página de datos) 

 copia de la cédula vigente 

 comprobante de la financiación de la estadía (por ejemplo: contrato de trabajo, fondos propios (extracto 

de cuenta), cuenta bloqueada etc.) 

 Información sobre el lugar de alojamiento (ejemplo: invitación, contrato de alquiler,…) 

 



Documentos adicionales para médicos, médicos internos, formación de médicos especialistas y 

pasantías de médicos: 

 Aprobación/ Permiso de trabajo 

 Contrato de trabajo/ formación 

 Comprobante de conocimientos de alemán (nivel B2), conocimientos especiales de alemán para 

médicos (nivel C1) 

 Diploma y Certificado académico con traducción al alemán e impreso de Anabin 

Documentos adicionales para la búsqueda de trabajo – para estadías hasta 6 meses: 

 Generalmente: Aprobación/ Permiso de trabajo 

 Generalmente: Comprobante de conocimientos de alemán (nivel B2), conocimientos especiales de 

alemán para médicos (nivel C1) 

 Diploma y Certificado académico con traducción al alemán e impreso de Anabin 

 Carta de motivación 

Documentos adicionales para la visa para obtener la aprobación según el Art. 17a AufenthG (incluyendo 

pasantías (Hospitationen), cursos preparatorios, cursos de alemán) – para estadías hasta 18 meses: 

 Carta de no-equivalencia del título académico (no es suficiente el acuse de recibo de su solicitud) 

 Diploma y Certificado académico con traducción al alemán e impreso de Anabin 

 Comprobante de su plan de formación (carta de motivación, inscripción para cursos, invitación para 

pasantías (Hospitationen) etc.) 

Documentos adicionales para cursos de alemán: 

– ver hoja informativa sobre cursos de alemán –  

 

Se debe presentar el original con dos copias simples de todos los documentos. Tras revisar los documentos 

originales, los mismos serán devueltos en la mayor brevedad posible. La Embajada se reserva el derecho de 

solicitar documentación adicional si fuera necesario.  

Rogamos su comprensión al hecho de que no podrán aceptarse solicitudes incompletas.   

Procedimiento:  

Es necesario que cada solicitante comparezca personalmente en la Embajada para entregar la solicitud. Para 

ello, favor reservar una cita previa a través de nuestro sistema online (www.asuncion.diplo.de/cita). 

La tarifa para el trámite es de EUR 75 y debe ser abonado en Guaraníes al cambio del día de la Embajada. 

La solicitud de visa será remitida a la respectiva agencia de empleo y/o autoridad de migraciones en Alemania 

para su evaluación. La duración del trámite tarda aproximadamente 8 semanas o más.   

Después, la Embajada tomará la decisión final sobre el otorgamiento de la visa.   

Al retirar su visa, favor presentar el pasaje y el comprobante de seguro médico para viajes (cobertura mínima de 

30.000 EUR para los países Schengen).  

Al llegar a Alemania, debe registrarse en la Oficina de Registro (Einwohnermeldeamt) y acercarse a la autoridad 

de migraciones (Ausländerbehörde) para obtener el permiso de residencia. 


