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Dr.  Pedro Álvarez Chinchilla,
especialista en Dermatología médico-quirúrgica y Venereología

Estancia en el departamento de Dermatopatología-Universidad de California (San Francisco)

“Los médicos 
españoles 
estamos bien 
formados y 
valorados 
en el 
extranjero”

En la Universidad de California, en San 
Francisco, aterrizó el Dr. Pedro Álvarez 
Chinchilla en febrero de 2018 para rea-
lizar un rotatorio externo en el departa-
mento de Dermatopatología, durante 
su etapa de residente (R-4) en el Hospi-
tal General de Alicante. Una experiencia 
que le permitió conocer otras formas 
de trabajar en un centro considerado 
de referencia en la materia a nivel mun-
dial. “Pude ver un volumen muy alto de 
neoplasias cutáneas y de enfermeda-
des de la piel raras, que en otro centro 
solo podría ver de forma aislada; allí se 
atendían todos los días”, comenta.

El Dr. Chinchilla es actualmente médico 
adjunto en el servicio de Dermatología 
en el Hospital de San Juan, y durante su 
estancia de tres meses en California ob-
servó diferencias tanto en la formación 

como en el sistema sanitario. Respecto 
a la formación de los médicos residen-
tes, “allí reciben seminarios y sesiones 
que son impartidos por los médicos ad-
juntos del hospital, mientras que aquí la 
carga de sesiones suelen hacerla los 
residentes siendo corregidos y supervi-
sados por los médicos adjuntos y tuto-
res del servicio. Me parece una forma 
interesante de formar”.

Sobre el sistema, al ser privado, “toda 
acción y prueba complementaria tiene 
un gasto que debe asumir la compañía 
aseguradora del paciente”. Esto llevaba 
a que, en ocasiones, el médico tuviera 
“que asegurarse que la compañía cu-
bría esa prueba o que el paciente esta-
ba dispuesto a asumir el sobrecargo”, 
totalmente distinto a España donde el 
profesional “no suele escatimar en gas-

tos y pide las pruebas que considere 
pertinente”. Ahora bien, en cuanto a 
asistencia, es decir, si se tiene en cuen-
ta el resultado final “no he observado 
diferencias importantes”. Y es que la va-
loración que se tiene desde fuera sobre 
el sistema sanitario español y sus profe-
sionales es muy positiva: “Estamos bien 
formados y valorados en el extranjero; 
incluso estando en un centro de refe-
rencia mundial nos tienen bien consi-
derados”. 

Preguntado sobre si en un futuro esta-
ría dispuesto a buscar una oportunidad 
laboral fuera de nuestras fronteras, el 
especialista reconoce que es una “posi-
bilidad que nunca se descarta a medio 
plazo” ya que -según insiste- “ver otras 
formas de trabajar siempre es una ex-
periencia positiva”.


