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Introducción

En el Estado de Israel existen profesiones reguladas 
que requieren licencia. Quienes estén interesados 
en ejercer la profesión y obtener la licencia, Debe 
someterse a un proceso de licencia en Israel de acuerdo 
con los requisitos de la ley y sujeto a las directivas de 
los organismos pertinentes que otorgan una licencia en 
todos las profesiones.

Este folleto enumera una variedad de profesiones que 
requieren licencia Israelí, organizado por los ministerios 
de gobierno responsables de la supervisión de cada uno 
de los campos.

La relación con todos los organismos de concesión de 
licencias que son relevantes para cada profesión.

Para orientación sobre el proceso de concesión de 
licencias, cursos de preparación de licencias, los temas 
de estudio y los exámenes de licencia, la manera de 
registrarse para el exámen, y más. Póngase en contacto 
con los consejeros de aliá del Ministerio de Aliá y de 
Integración en la sucursal más cercana al lugar de 
residencia.

El proceso de licencia varía de acuerdo con cada 
profesión que requiere una licencia, como médicos, 
abogados, contadores, ingenieros y arquitectos, 
electricistas, profesores y otros. Los requisitos y 
pautas para la obtención de la licencia también varían: 
Realizando exámenes, completando cursos o pasantías, 
reconocimiento de títulos académicos y diplomas del 
extranjero, y más, todo según la exigencia para cada una 
de las profesiones solicitadas. La licencia para ejercer en 
la profesión es otorgado por organismos competentes 
como los ministerios y agencias gubernamentales.



6 Profesiones reglamentarias

¡Atención!

La información publicada en este folleto es una 
herramienta auxiliar con el único fin de orientación 
y conocimiento general. La información cambia de 
vez en cuando, por lo que antes de realizar cualquier 
acción- Por favor verifique sus derechos. Las fuentes 
de información sobre las leyes y procedimientos son 
los organismos oficiales, pero puede haber casos de 
error, defecto o discrepancia entre la información 
publicada aquí y las leyes y procedimientos. En tal 
caso, la ley y los procedimientos son los que fijan y no 
la publicación del folleto. 

Concesión de licencias en Israel

Inmigrantes interesados en ejercer su profesión en Israel, 
Y cuya profesión se incluye en la lista de profesiones 
reguladas con licencia en Israel, debe someterse a un 
proceso de licencia de acuerdo con los requisitos de la 
ley y sujeto a las directivas de los organismos pertinentes 
que otorgan una licencia en cada profesión.

La lista de ocupaciones reguladas en este folleto es 
solo parcial. Se puede encontrar información sobre 
otras profesiones en los sitios web de los Ministerios de 
Gobierno relevante.

Con el fin de facilitar a los inmigrantes el proceso de 
concesión de licencias en Israel, el Ministerio de Aliá y 
de Integración le brinda la posibilidad de asistir con la 
participación de parte de los gastos de los servicios 
notariales con el fin de traducir y verificar los documentos 
requeridos para completar los procedimientos de 
concesión de licencias únicamente. 

Tenga en cuenta que los derechos para recibir asistencia 
puede variar de vez en cuando y según las posibilidades 
presupuestarias del Ministerio de Aliá y de Integración. 
Comuníquese con el Consejero de Aliá en la sucursal 
del Ministerio de Aliá y de Integración más cercano a su 
lugar de residencia.
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Al final del folleto, se le proporciona información 
general adicional sobre el proceso de evaluación de 
títulos académicos del extranjero, estudios de hebreo 
e información breve. Sobre la posibilidad de iniciar un 
negocio en su profesión.

Profesiones que solicitan una licencia por parte de un 
ministerio del gobierno u organismo de supervisión.

Ministerio de Salud

Medicina general

El Ministerio de Salud determina el proceso de 
concesión de licencias para los médicos. Para recibir 
reconocimiento por su título académico y licencia para 
practicar medicina en Israel, debe estar familiarizado 
con los requisitos de las partes relevantes que aparecen 
en cada enlace y contactar con ellos directamente.

¡Atención!

A partir de 2019 se han introducido cambios en el 
reconocimiento de estudios médicos del extranjero 
por el Ministerio de Salud.

Para más información, póngase en contacto con 
el sitio web del Ministerio de Salud bajo el tema: 
Departamento de licencias de profesiones médicas.

ht t p s : //w w w. h e a l t h .g ov. i l / U n i t s O ffi c e / H R / 
professions/Pages/default.aspx 

El proceso de obtención de una licencia para ejercer la 
medicina es diferente para los graduados de estudios 
médicos en el extranjero, y fue determinado por la 
División de Profesiones Médicas del Ministerio de Salud. 

Los nuevos inmigrantes que completaron sus estudios 
médicos en el extranjero presentan una solicitud 
para obtener la licencia en la División de Licencias 
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de Profesiones Médicas y, según su antigüedad en el 
extranjero, reciben la aprobación para el proceso de 
obtención de una licencia:

• Obtención de una licencia para practicar medicina 
para graduados que no realizaron las prácticas. 

• Obtención de una licencia para ejercer la medicina 
para los graduados extranjeros que trabajaron en la 
profesión. 

• Obtención de una licencia para ejercer la medicina en 
Israel para médicos del extranjero con experiencia de 
14 años o más.

Las pautas para solicitar una licencia para ejercer la 
medicina del Ministerio de Salud se pueden encontrar 
en el sitio web del Departamento de Licencias de 
Profesiones Médicas, Licencias de Salud y Profesiones 
de la Salud, bajo el tema: Medicina General.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il 

Después de obtener los permisos, debe comunicarse 
con el Consejero de Aliá en el Ministerio de Aliá y de 
Integración con el fin de presentar los permisos y 
continuar el proceso de concesión de licencias.

Ministerio de Aliá y de Integración: www.klita.gov.il 

Si debe realizar el exámen como condición para obtener 
una licencia, el Ministerio de Aliá y de Integración  
imparte cursos preparatorios para el exámen de licencia. 
Los detalles del curso y la inscripción se pueden obtener 
del Consejero de Aliá.

Cursos preparatorios para la concesión de licencias

La División de Empleo lleva a cabo cursos preparatorios 
para la concesión de licencias de médicos dos veces al 
año, para las fechas de los exámenes de concesión de 
licencias gubernamentales emitidos por el Ministerio de 
Salud.

Cada curso consta de estudios de terminología médica y 
estudios médicos profesionales, y se lleva a cabo en uno 
de los hospitales de Israel. 

La duración del curso es de aproximadamente seis 
meses, y al final del curso, los participantes del curso 
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realizan un exámen interno. El que recibe una puntuación 
de diez puntos son añadidos al resultados de las pruebas 
del gobierno.

El curso está financiado por la División de Empleo del 
Ministerio de Aliá y de Integración, durante el cual 
los participantes con derechos reciben asistencia de 
subsistencia y gastos de viáticos de acuerdo con los 
procedimientos del Ministerio.

Como se indicó, las licencias están bajo la responsabilidad 
del Ministerio de Salud. Más detalles están disponibles 
en el sitio web del Ministerio de Salud, el Departamento 
de Profesiones Médicas. Los detalles sobre el curso y la 
inscripción se pueden obtener del Consejero de Aliá.

Odontología 

El Ministerio de Salud determina el proceso de licencia 
para los dentistas. Para recibir el reconocimiento de su 
título académico y una licencia para practicar odontología 
en Israel, debe conocer los requerimientos de los 
organismos pertinentes y comunicarse directamente 
con ellos:

La información sobre cómo obtener una licencia para 
ejercer la odontología en Israel y el proceso para la 
presentación de los documentos se puede encontrar en 
el Ministerio de Salud, Licencias de salud y profesiones 
de salud bajo el título: Odontología.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Después de obtener los permisos, debe comunicarse 
con el Consejero de Aliá del Ministerio de Aliá y de 
Integración con el fin de presentar los permisos y 
continuar con el proceso de concesión de licencias. 

Ministerio de Aliá y de Integración: www.klita.gov.il 

Si debe ser examinado como condición de una licencia, 
el Ministerio de Aliá y de Integración y el programa de 
integración lleva a cabo cursos preparatorios para el 
exámen de licencia.

Los cursos están sujetos a un número mínimo de 
participantes. Los detalles del curso y la inscripción se 
pueden obtener del Asesor de Aliá.
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Cursos preparatorios para la concesión de licencias

La División de Empleo organiza un curso preparatorio 
para la concesión de licencias a los dentistas una vez al 
año, antes de la fecha para la prueba gubernamental de 
concesión de licencias del Ministerio de Salud. El curso 
consiste en el estudio de la terminología médica y estudios 
de formación profesional en el campo de la odontología.

El curso dura aproximadamente seis meses, al final 
del cual los participantes se presentan a una prueba 
interna. Los candidatos que reciben una calificación de 
70 o más disfrutan de una calificación de protección que 
se agrega a la calificación del exámen gubernamental. 
El curso preparatorio prepara a los inmigrantes para el 
exámen teórico y práctico del Ministerio de Salud. 

El curso está financiado por la División de Empleo, 
durante el cual los participantes elegibles reciben 
ayuda de subsistencia y viáticos de acuerdo con los 
procedimientos del Ministerio.

La Licencia se encuentra bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Salud. Información adicional se encuentra 
disponible en el sitio web del Ministerio de Salud, 
Departamento de Licencias para Profesiones Médicas.

Enfermería (Enfermeros) 

El Ministerio de Salud determina el proceso de registro 
de enfermeros y enfermeras.

La finalización exitosa de un exámen gubernamental es 
un requisito previo para la inscripción en el Registro de 
enfermeros y enfermeras.

Para recibir reconocimiento como enfermera y para 
reconocer su título en Israel, debe comunicarse con la 
Administración de Enfermería del Ministerio de Salud. 

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar con el 
proceso de concesión de licencias.

Ministerio de Aliá y de Integración: www.klita.gov.il 
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El derecho para solicitar el registro gubernamental de 
enfermera certificada está condicionada a la finalización 
de la unidad en internet "Conocimiento complementario 
del funcionamiento de una enfermera certificada en 
Israel", que se aprende en forma independiente con la 
ayuda de un software y al final tienen que rendir una 
prueba corta. 

La División de Empleo organiza cursos preparatorios 
para enfermeras acreditadas en cooperación con la 
Administración de Enfermería en el Ministerio de Salud.

Los cursos están abiertos a un número mínimo de 
participantes y durante el curso los participantes con 
derechos reciben ayuda de subsistencia y viáticos de 
acuerdo con los procedimientos del Ministerio.

Licencia bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud. 
Más detalles están disponibles en el sitio web del 
Ministerio de Salud, Departamento de Licencias para 
Profesiones Médicas.

Farmacia 

El proceso de concesión de licencias para farmacéuticos 
está determinado por el Ministerio de Salud, y aquellos 
interesados en obtener una licencia para practicar 
farmacología deben completar estudios en una 
institución reconocida y completar una pasantía. 
Para recibir el reconocimiento del grado académico 
y la licencia para ejercer en Israel, debe conocer los 
requisitos de las partes relevantes y comunicarse con 
ellos directamente: las pautas para solicitar una licencia 
para participar en farmacología del Ministerio de Salud 
se pueden encontrar en el sitio web del Departamento 
de Profesiones Médicas que otorgan licencias bajo el 
tema "Farmacia".

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar con el 
proceso de concesión de licencias.

Ministerio de Aliá y de Integración: www.klita.gov.il 
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Cursos preparatorios para la concesión de licencias 

Si debe realizar el exámen como condición para obtener 
la licencia, el Ministerio de Aliá y de Integración imparte 
cursos preparatorios para dicho exámen. La División 
de Empleo del Ministerio de Aliá y de Integración lleva a 
cabo cursos preparatorios para la concesión de licencias 
a farmacéuticos cerca de las fechas del exámen para 
las licencias del Ministerio de Salud. El curso consta de 
estudios de terminología profesional en farmacología y 
estudios profesionales en el campo de la farmacia. El 
curso dura unos seis meses. El curso está financiado por 
la División de Empleo, durante el cual los participantes 
con derechos reciben ayuda de subsistencia y viáticos 
de acuerdo con los procedimientos del Ministerio.

Los detalles sobre el curso y la inscripción se 
pueden obtener del Asesor de Aliá. Licencia bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Salud. Más detalles 
están disponibles en el sitio web del Ministerio de Salud, 
Departamento de Licencias de Profesiones Médicas.

Psicología

Para recibir el reconocimiento de su título académico 
y una licencia para ejercer como psicólogo en Israel, 
debe conocer los requisitos de los lugares relevantes y 
comunicarse directamente con ellos:
Departamento de Psicología, Ministerio de Salud 
Hay tres niveles de experiencia en psicología que 
requieren licencia- un psicólogo, un psicólogo experto 
y un consejero. El proceso para obtener una licencia 
para ejercer la psicología e inscribirse en el Registro de 
Psicólogos incluye las siguientes etapas:
A. Presentación de la solicitud por parte del candidato 

acompañada de los documentos requeridos.

B. Exámen de los derechos del candidato por el comité 
de registro y la idoneidad del candidato para el plan 
de estudios.

C. Obtención de una licencia permanente.

Aquellos que estudian para un segundo título o más y 
estudiaron en el extranjero se les recomienda revisar las 
condiciones de inscripción en el Registro Psicológico 
para estudiantes que cursaron estudios en el extranjero. 
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El Comité de Registro examina los derechos para la 
inscripción en el Registro de Psicólogos.

El comité de registro considerará cada solicitud de 
inscripción en el Registro de Psicólogos. De acuerdo 
con las prescripciones del Reglamento de Registro 
de Psicólogos y la resolución de conformidad con los 
miembros del comité en consecuencia. Antes de iniciar 
el proceso se recomienda actualizarse En la página web 
del Ministerio de Salud, en: www.health.gov.il 

Optometría 

El proceso de concesión de licencias para un optometrista 
está determinado por el Ministerio de Salud. 

Los graduados en el extranjero deben completar una 
pasantía o presentar un permiso de trabajo del extranjero, 
así como los permisos de trabajo oficiales que acrediten 
al menos un año de experiencia.

Para recibir el reconocimiento de su título académico 
y licencia para trabajar como optometrista en Israel, 
debe conocer los requisitos de las partes relevantes y 
comunicarse directamente con ellos: las instrucciones 
para solicitar el certificado ocupacional en la profesión de 
optometría del Ministerio de Salud se pueden encontrar 
en el sitio web del Ministerio de Salud, Departamento 
de Licencias para Profesiones Médicas, bajo el tema: 
Optometría.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar con el 
proceso de concesión de licencias.

Ministerio de Aliá y de Integración: www.Klita.gov.il 

Fonoaudiología 

 El Ministerio de Salud determina el proceso de concesión 
de un certificado de profesión a un fonoaudiologo/a.

Para recibir el reconocimiento de su título académico y 
licencia para convertirse en un fonoaudiologo en Israel, 
debe conocer los requisitos de las organizaciones y 
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comunicarse directamente con ellos:pautas para la 
presentación de la solicitud de certificado en el campo de 
la fonoaudiología del Ministerio de Salud e información 
que detalla el proceso de obtención de la licencia Se 
puede encontrar en el sitio web del Ministerio de Salud, 
Departamento de Licencias para Profesiones Médicas, 
bajo el tema: Fonoaudiología.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar con el 
proceso de concesión de licencias.

Ministerio de Aliá y de Integración: www.Klita.gov.il 

Nutrición-Dietista

El proceso para emitir un certificado de Dietista está 
determinado por el Ministerio de Salud.

Para recibir reconocimiento por su título académico y 
una licencia para trabajar como dietista en Israel, debe 
familiarizarse con los requisitos de las partes relevantes 
y comunicarse directamente con ellos:

Las instrucciones para presentar una solicitud de 
certificado de ocupación en la profesión de Dietistas del 
Ministerio de Salud se pueden encontrar en el sitio web 
del Ministerio de Salud, Departamento de Licencias para 
Profesiones Médicas, bajo el tema: Nutrición. 

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar con el 
proceso de concesión de licencias. 

Ministerio de Aliá y de Integración: www.Klita.gov.il

Fisioterapia

El proceso de emisión de un certificado de profesión 
para fisioterapeutas es determinado por el Ministerio de 
Salud. 
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Para ser reconocido como fisioterapeuta y en su título 
académico en Israel, debe estar familiarizado con los 
requisitos de las autoridades pertinentes: 
Instrucciones para presentar una solicitud de certificado  
ocupacional  en el campo de la Fisioterapia del Ministerio 
de Salud se puede encontrar en el sitio web del 
Ministerio de Salud, Departamento de Licencias para 
Profesiones Médicas, bajo el tema "Fisioterapia". 
Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar con el 
proceso de concesión de licencias.
Ministerio de Aliá y de Integración: www. Klita.gov.il

Terapia ocupacional

El Ministerio de Salud determina el proceso de emisión del 
certificado ocupacional a los terapeutas ocupacionales. 
Para recibir el reconocimiento como terapeuta 
ocupacional y reconocer su título académico en Israel, 
debe conocer los requisitos de las autoridades relevantes:

Las instrucciones para solicitar un certificado de terapia 
ocupacional del Ministerio de Salud se pueden encontrar 
en el sitio web del Ministerio de Salud, Departamento de 
Licencias Profesionales Médicas, bajo el tema: Terapia 
ocupacional. 

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar con el 
proceso de concesión de licencias. 

Ministerio de Aliá y de Integración: www. Klita.gov.il

Técnicos de laboratorio medico 

El proceso de reconocimiento de los trabajadores de 
laboratorio (técnicos de laboratorio) está determinado 
por el Ministerio de Salud. Hay cuatro tipos de certificados 



16 Profesiones reglamentarias

de reconocimiento del estatus de los trabajadores de 
laboratorio médico emitidos por el Ministerio: trabajador 
de laboratorio médico, trabajador de laboratorio médico 
académico, trabajador de laboratorio principal y director 
de laboratorio. Para recibir el reconocimiento de su 
título en Israel con el fin de ejercer en algunas de las 
ocupaciones mencionadas anteriormente,revise las 
exigencies de los lugares relevantes: 

Las instrucciones para solicitar un certificado de 
laboratorio del Ministerio de Salud se pueden encontrar 
en el sitio web del Ministerio de Salud, Departamento 
de Licencias Profesionales Médicas, bajo el tema: 
Trabajadores de laboratorio.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar con el 
proceso de concesión de licencias.

Ministerio de Aliá y de Integración: www. Klita.gov.il 

Quiropráctica

El proceso de emisión de un certificado de ocupación 
para quiroprácticos está determinado por el Ministerio de 
Salud. En esta etapa, el reconocimiento de la profesión 
quiropráctica se otorga a aquellos que tenían un 
certificado de reconocimiento válido de quiropráctica del 
Ministerio de Salud, fijo o temporal, antes de 22.07.2005.

Asistentes farmacéuticos 

Para ejercer la profesión de ayudantes de farmacéuticos 
en el Estado de Israel, se debe obtener una licencia del 
Ministerio de Salud después de completar los estudios 
en una institución reconocida de la profesión en el 
extranjero. Puede encontrar información detallada sobre 
los procesos de licencias e instrucciones para enviar 
una solicitud de licencia en el sitio web del Ministerio 
de Salud, Departamento de Licencias de Profesiones 
Médicas, bajo el tema: Asistentes de farmacéuticos.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il
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Criminología clínica 

El proceso de obtención de un certificado de criminólogo 
clínico es determinado por el Ministerio de Salud.

Para verificar sus derechos para recibir un certificado 
de criminólogo clínico del Ministerio de Salud, debe 
comunicarse con el Departamento de Profesiones 
Médicas del Ministerio de Salud.

El solicitante de un certificado de criminólogo clínico en 
Israel debe tener una maestría en criminología clínica, 
completar con éxito la capacitación práctica y aprobar el 
exámen del gobierno en este campo.

La información detallada sobre el proceso de recepción 
de un certificado, los requisitos e instrucciones para 
solicitar un certificado de reconocimiento en la profesión 
se puede encontrar en el sitio web del Ministerio de 
Salud, Departamento de Licencias para Profesiones 
Médicas, bajo el tema: Criminología Clínica.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Técnicos dentales 

Según la ley, la capacitación dental en Israel debe ser 
autorizada por el Ministerio de Salud.

Hay cuatro niveles de técnicos dentales: práctico, 
certificado, artesano y experto:

• Se otorga una licencia de práctica dental en base a un 
certificado que acredite la finalización de un diploma 
de escuela secundaria reconocido y el éxito en el 
exámen del gobierno. La licencia también se otorga a 
los nuevos inmigrantes con cinco años de antigüedad 
en la profesión en el extranjero, o a los inmigrantes 
con dos años de antigüedad que pasaron el exámen 
del gobierno.

• Un técnico dental con licencia está certificado sobre 
la base de un certificado que acredite la finalización 
del curso en un curso reconocido o dos años como 
técnico dental práctico, y una finalización exitosa del 
exámen de licencia del gobierno.

• Una licencia de técnico dental a nivel Ocupacional 
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se otorga sobre la base de tres años de antigüedad 
profesional después de obtener la licencia para 
trabajar como técnico dental calificado. Además, el 
permiso se otorga a los inmigrantes con diez años 
de antigüedad en una profesión en el extranjero 
o a los inmigrantes con un diploma reconocido a 
nivel "certificado" sin necesidad de un exámen, o los 
nuevos inmigrantes con cinco años de experiencia y 
los israelíes que han estudiado en el extranjero. La 
licencia también se otorga a los nuevos inmigrantes 
con diez años de experiencia en el extranjero que 
superaron con éxito el exámen del gobierno.

• Se otorga una licencia de técnico dental con el 
rango de especialista a un técnico con el grado de 
maestro que completó sus estudios con el rango 
de especialista en un marco reconocido y aprobó 
con éxito los exámenes de licencia del gobierno. 
Además, la licencia se otorga a los nuevos inmigrantes 
con 15 años de experiencia en el extranjero, que 
tienen un diploma reconocido a nivel de expertos, 
sin la necesidad de un exámen, como alternativa, los 
inmigrantes con 15 años de experiencia no se requiere 
un diploma para aprobar un exámen gubernamental.
Puede encontrar información detallada sobre los 
procesos de licencias en el sitio web del Ministerio 
de Salud, Departamento de Licencias de Profesiones 
Médicas, bajo el tema: Técnico dental.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Higienista dental

Para practicar la profesión en el Estado de Israel, se debe 
obtener una licencia del Ministerio de Salud.

Una persona que desee obtener una licencia para 
ejercer de higienista dental debe completar estudios 
reconocidos en una institución reconocida, así como 
aprobar el exámen de licencia gubernamental.

Información detallada sobre el proceso de obtener una 
licencia para trabajar de higienista se puede encontrar 
en la página web del Ministerio de Salud, las profesiones 
médicas del Departamento de licencias, bajo el tema: 
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Higienista dental.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Asistentes dentales

De acuerdo con el fallo del Tribunal Superior de Justicia, 
el Ministerio de Salud tiene prohibido emitir certificados 
para reconocer el estatus de los asistentes dentales, 
por lo tanto, hasta que la cuestión esté regulada por 
la legislación, el ministerio no emitirá certificados de 
reconocimiento como era hasta ahora.

 Sin embargo, según el fallo, los empleadores públicos 
y otros también pueden emplear a personas sin un 
certificado de estado del Ministerio de Salud. Además, 
tras una solicitud de las instituciones educativas 
reconocidas por  el presidente del Comité Asesor para 
Asistentes, el Ministerio de Salud continúa realizando 
exámenes gubernamentales para los asistentes 
dentales dos veces al año. Tienen derecho a un exámen 
los que finalizaron el curso de formación dental por el 
Ministerio de salud.

Genética clínica 

Para practicar la genética clínica en el Estado de Israel, 
se debe obtener un certificado de reconocimiento del 
Ministerio de Salud.

La genética clínica incluye tres áreas:

• Citogenética clínica

• Genética Clínica / Molecular / Bioquímica

• Asesoramiento  genético 

Aquellos que deseen recibir un certificado de 
reconocimiento en uno de los temas mencionados 
anteriormente deben cumplir con los requisitos de los 
conocimientos y la educación necesarios, al menos dos 
años de pasantía y un exámen de licencia del gobierno.

 Puede encontrar información detallada sobre el proceso 
de obtención de un certificado e instrucciones para 
enviar una solicitud de certificado de reconocimiento en 
el sitio web del Ministerio de Salud, Departamento de 
Profesiones Médicas, bajo el tema: Genética Clínica.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il
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Hipnósis 

Para practicar la hipnósis en el estado de Israel, debe 
obtener una licencia del Ministerio de Salud.
Aquellos que deseen solicitar una licencia para practicar 
la hipnósis deben cumplir con los siguientes criterios:
Los titulares de una licencia válida para ejercer la 
medicina, odontología o psicología. 
El curso está acreditado en una de las universidades de 
Israel o en un "Instituto reconocido", un instituto privado 
de estudios de hipnósis reconocido por el Ministerio de 
Salud.
Alternativamente, para graduados en el extranjero: 
completar el diploma en un curso reconocido en el 
extranjero, un permiso de trabajo en el extranjero y el 
tratamiento de tres pacientes a través de la hipnósis.
Puede encontrar información detallada sobre el proceso 
de obtención de una licencia para practicar hipnósis 
en el sitio web del Ministerio de Salud, Departamento 
de Licencias Profesionales Médicas, bajo el tema: 
Hipnósis.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il

Podiatría

El Ministerio de Salud determina el proceso de obtención 
de un certificado de la profesión en psiquiatría o 
Podiatría quirúrgica. Los ciudadanos o residentes de 
Israel, mayores de 18 años sin antecedentes penales 
que no estén gravemente enfermos, que requieran un 
certificado de profesión en este campo deben tener un 
doctorado en Podiatría, O tener un título de licenciatura 
o maestría en Podiatría que acredite la finalización de 
estudios equivalentes a un doctorado. También deben 
aprobar un exámen del gobierno y completar con éxito el 
trabajo supervisado por la autoridad.

La información detallada sobre el proceso de obtención 
de un certificado, las instrucciones para presentar una 
solicitud para el certificado de reconocimiento de la 
profesión y los documentos necesarios para este fin se 
pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de Salud, 
Departamento de Licencias para Profesiones Médicas, 
bajo el tema: Podiatría.

Ministerio de Salud: www.health.gov.il 
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Asistente médicos 

El Ministerio de Salud determina el proceso de 
capacitación de los asistentes médicos. Los 
farmacéuticos, los médicos asistentes o los graduados 
de un programa de educación médica capacitado en el 
extranjero deben ser aprobados para realizar el exámen 
del gobierno para los asistentes médicos.

La información detallada sobre el proceso de recepción 
de un certificado, las instrucciones para presentar una 
solicitud para el certificado de reconocimiento en la 
profesión y los documentos necesarios para este fin se 
pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de Salud, 
Departamento de Licencias para Profesiones Médicas, 
bajo el tema: Asistentes médicos.

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá en el Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar con el 
proceso de concesión de licencias.

Ministerio de Aliá y de Integración: www.Klita.gov.il

Radiología e imágen

El Ministerio de Salud ya no está emitiendo certificado 
de reconocimiento en la profesión de radiografía, y 
actualmente está examinando la forma de reconocer la 
profesión.

Los estudios en Israel se llevan a cabo en un marco 
teórico y práctico, y al final del programa los estudiantes 
realizan un exámen nacional final. Sin embargo, el 
Ministerio de Salud permite emplear técnicos de rayos X 
sin un diploma reconocido.
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Ministerio de Justicia 

Agentes de Bienes Raíces 

El Registrador de Agentes de Bienes Raíces en el 
Ministerio de Justicia realiza exámenes de licencia y 
emite licencias de bienes raíces. 

Para otorgar la licencia, el Registrador verificará que 
el solicitante de la licencia cumpla con todas las 
condiciones requeridas para obtener una licencia para 
este puesto. 

Además, el candidato debe pasar la prueba de 
aprobación. 

El material para el exámen (leyes, juicios y conceptos) se 
encuentra en el sitio web del Ministerio de Justicia.

Ministerio de Justicia: www.justice.gov.il

Investigadores privados 
Un investigador privado es una persona que recopila 
información sobre otros en un marco civil para sus 
clientes. En Israel, la actividad de los investigadores 
privados está regulada por la Ley de Investigadores 
Privados y Servicios de la Guardia, 5732-1972. 
Los criterios para recibir una licencia de investigador 
privado en Israel son la capacitación en investigaciones 
durante tres años en la Oficina de Investigaciones, bajo 
la supervisión personal del director de la oficina y con 
la aprobación del comité para otorgar licencias a los 
investigadores privados del Ministerio de Justicia.
Al final del período de capacitación, debe aprobar el 
exámen de certificación del Ministerio de Justicia.
Una licencia para un investigador privado se otorga por 
un año solamente. Cada año, la licencia debe renovarse 
por otro año solo si no se han presentado quejas contra 
el investigador y no se han iniciado procedimientos 
penales contra él. 
Según la ley, una persona no será empleada como 
investigador privado, a menos que tenga una licencia 
para hacerlo del comité para la concesión de licencias 
de investigadores privados y servicios de seguridad y en 
una oficina para investigaciones privadas.
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Criterios para obtener una licencia de investigador 
privado: 

• Ciudadano israelí y residente de Israel. 

• Ha completado 12 años de escolaridad en una 
institución educativa reconocida o en opinión del 
Comité de Licencias, que tiene una educación 
equivalente. 

• En los seis años anteriores a la solicitud, ha practicado 
al menos tres investigaciones consecutivas o 
intermitentes, ya sea en la oficina de investigaciones 
privadas bajo la supervisión y orientación directa del 
gerente de la oficina o si el comité de licencias le ha 
otorgado la exención de la capacitación en base a su 
experiencia en investigaciones de servicio público.

• Aprobó exámenes de derecho israelí y ética 
profesional para investigadores privados.

• En opinión del Comité de licencias, no hay motivos, 
de seguridad pública, del pasado, sus programas o 
el comportamiento del solicitante para otorgar la 
licencia.

Hay dos caminos para otorgar la licencia de investigador 
privado:
1. Dirigido a personas con experiencia en investigaciones 

de servicio público que solicitan al Comité de 
Licencias que otorgue la exención de capacitación en 
investigaciones privadas, en función de su experiencia 
en interrogatorios. Según la ley, se requieren tres años 
de interrogatorio continuo o intermitente, dentro 
de los seis años anteriores a la presentación de la 
solicitud . Si el Comité de licencias decide otorgar 
una exención por un período de menos de tres años 
o rechaza la solicitud, el solicitante deberá practicar 
las otras investigaciones en investigaciones privadas 
bajo la supervisión y capacitación de un investigador 
privado con licencia.

2. La otra opción está destinada a aquellos que deseen 
registrarse como pasantes en investigaciones 
privadas en el Ministerio de Investigaciones Privadas 
bajo la supervisión y orientación de un investigador 
privado con licencia. La duración del período de 
formación es de tres años.
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Colegio de abogados de Israel 

Abogacía 

El Colegio de Abogados de Israel determina el proceso 
de concesión de licencias para los abogados. 

Para convertirse en miembro del Colegio de Abogados 
de Israel y practicar el derecho en Israel, deben 
realizarse nueve exámenes en la legislación israelí sobre 
temas relacionados con las leyes de Israel, seguidos de 
una pasantía con un abogado israelí reconocido por el 
Colegio de Abogados de Israel.

1. Tiene que actualizarse antes del inicio del proceso 
con respecto a los documentos de información en el 
proceso de presentación de documentos en el sitio 
web del Colegio de Abogados:

 Un nuevo inmigrante que estudió derecho en el 
extranjero pero no estaba autorizado para ejercer 
el derecho en el extranjero y / o una persona que 
ejerció como abogado en el extranjero por menos 
de dos años:

A. El diploma y la hoja de puntuación deben 
traducirse al hebreo con la ayuda de un notario 
(no hay necesidad de traducir el documento en 
inglés, sino traer una copia de "fiel al original").

B. Luego, para obtener un certificado de 
reconocimiento del título, debe ir a la sección 
de reconocimiento de títulos extranjeros en 
la Universidad Hebrea de Jerusalén con el 
certificado original y una hoja de puntuación. 

 Nuevos inmigrantes con más de dos años de 
experiencia en el extranjero:

No hay necesidad de un permiso de la Universidad 
Hebrea.
Debe ir directamente a la oficina, al departamento 
de pasantías, con un diploma traducido (original 
/copia "fiel al original") y documentos relevantes 
que hayan sido traducidos por un notario, que 
acrediten el recibo de la licencia en el extranjero 
y la experiencia como abogado. Antigüedad 
profesional en el extranjero.
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 Israelíes que estudiaron en el extranjero (sin 
título legal en el extranjero).

A. El certificado y la hoja de puntuación deben 
traducirse al hebreo con la ayuda de un notario 
(no es necesario traducir un documento en 
inglés, sino traer una copia de "copia fiel al 
original").

 Luego, para obtener un certificado de 
reconocimiento para el grado, debe ir a 
la Universidad Hebrea de Jerusalén, al 
Departamento de Reconocimiento de Títulos 
Extranjeros, con su diploma original y una hoja 
de puntuación.

B. Después de recibir las aprobaciones pertinentes 
(original o copia "fiel al original"), diríjase a la 
oficina de Jerusalén (Chopin 1) al departamento 
de pasantías para abrir un archivo.

 Colegio de abogados de Israel:

 http://www.israelbar.org.il 

2. Con el fin de reconocer un título académico extranjero 
para fines de calificación y salarios, comuníquese con 
la División de Evaluación de Grados en el Ministerio 
de Educación.

 División de Evaluación de Grados Académicos del 
Exterior:

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharim/Academyim 

3. Después de recibir la aprobación para ser examinado 
en las leyes del Estado de Israel del Colegio de 
Abogados de Israel, debe comunicarse con el Asesor 
de Aliá en el Ministerio de Aliá y de Integración con 
el fin de presentar los permisos y continuar con 
el proceso de concesión de licencias: cursos de 
preparación para la obtención de licencias y fondos 
especializados.

Ministerio de Aliá y de Integración: www.Klita.gov.il 
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Cursos preparatorios para la concesión de licencias

Como se indicó anteriormente, los abogados y juristas 
inmigrantes deben ser examinados en nueve exámenes 
acerca de las leyes del Estado de Israel. El Ministerio de 
Aliá y de Integración organiza cursos de preparación 
para los exámenes.

Los cursos se abren cada año en dos ciclos y se componen 
de cursos secundarios para cada año académico. 
Los cursos se llevan a cabo en horas de la tarde y los 
participantes con derechos reciben asistencia de viaje 
de acuerdo con los procedimientos del Ministerio. Los 
cursos se realizan en el área de Tel Aviv y su apertura 
depende del número de participantes.

Participación en el pago: 

Los inmigrantes tienen derecho a una exención del 
pago del primer curso y pagan una tarifa deducible que 
comienza con el segundo curso.

Cómo registrarse: La inscripción está disponible con 
el Asesor de Aliá en su área de residencia. Los detalles 
sobre el curso se pueden obtener del Asesor de Aliá en el 
Ministerio de Aliá y de Integración.

Junta de Contadores Públicos Certificados

Contaduría

El proceso de concesión de licencias para los contadores 
fue determinado por la Junta de Contadores Públicos 
Certificados. Para practicar la contabilidad en Israel, se 
deben realizar 15 exámenes.
Los inmigrantes nuevos que posean un certificado 
de contadores extranjeros deben realizar un curso de 
estudio que requiere sólo cuatro exámenes en materias 
relacionadas con las leyes vigentes en Israel: 
• Derecho mercantil

• Derecho corporativo y comercial

• Impuestos A

• Impuestos B 
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El Consejo otorga tal exención sólo a un nuevo inmigrante 
que haya ejercido como contador durante al menos dos 
años en el extranjero. No exime a los contadores que 
tienen licencia del extranjero, de realizar las pasantías 
en Israel por un período de seis meses a dos años (de 
acuerdo con la decisión de la Junta de Contadores 
Públicos Certificados). 

1. Recomendamos que se actualice antes de comenzar 
con respecto a la información adicional y el proceso 
de presentación de documentos en el sitio web de la 
Junta de Contadores Públicos Certificados.

 http://index.justice.gov.il/Units/
MoetzetRoeilHasbon/Pages/default.aspx 

2. Los inmigrantes interesados en el reconocimiento de 
un título académico del extranjero con el propósito 
para la clasificación yel salario se dirigirán a la División 
de Evaluación de Grados en los Distritos, Ministerio 
de Educación.

 División de Evaluación de Grados Académicos del 
Exterior:

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

3. Después de recibir los permisos, debe comunicarse 
con el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de 
Integración con el fin de presentar los permisos y 
continuar con el proceso de concesión de licencias: 
cursos preparatorios para la obtención de licencias y 
financiamiento para la especialización.

 Ministerio de Aliá y de Integración: www.Klita.gov.il

Cursos preparatorios para la concesión de licencias

Como se mencionó anteriormente, los inmigrantes 
que son contadores deben ser examinados en cuatro 
exámenes: el Ministerio de Aliá y de Integración organiza 
cursos preparatorios de los exámenes mencionados 
para inmigrantes que se encuentran hasta 10 años en 
Israel.

Los cursos se imparten por la tarde y los participantes 
que tienen derechos a realizarlos reciben asistencia de 
viaje de acuerdo con los procedimientos del Ministerio. 
Los cursos se realizan en el área de Tel Aviv y su apertura 



28 Profesiones reglamentarias

depende del número de participantes.

Participación en el pago:
Los inmigrantes tienen derecho a una exención del pago 
del primer curso, y el segundo curso está sujeto a una 
tarifa deducible.
Cómo registrarse: la inscripción para los cursos la realiza 
el Asesor de aliá en su área de residencia.
 Los detalles del curso se pueden obtener a través del 
Asesor de Aliá, así como en el sitio web del Ministerio de 
Aliá y de Integración.

Ministerio de Trabajo, Bienestar
y Servicios Sociales

Trabajadores sociales

El proceso de registro de los trabajadores sociales se 
lleva a cabo por el Ministerio de Trabajo, Bienestar y 
Servicios Sociales. Para recibir reconocimiento como 
trabajador social y para reconocer su título académico 
en Israel, debe comunicarse con: 

Reconocimiento de un título profesional: ingrese al sitio 
web del Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios 
Sociales, “Información para la comunidad profesional”, 
en el tema: Trabajadores sociales- registro y experiencia. 

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales: 
www.molsa.gov.il

Se recomienda estar actualizado antes del inicio del 
proceso con el Asesor de Aliá en el Ministerio de Aliá y de 
Integración con respecto a la información adicional y el 
proceso de presentación de documentos.

Ministerio de Aliá y de Integración: www.Klita.gov.il

Ingenieros y Arquitectos

El registro y la licencia de ingenieros y arquitectos se 
lleva a cabo por el Ministerio de Trabajo, Bienestar y 
Servicios Sociales. Para más detalles consulte la página 
web del Ministerio. 
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Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales: 

http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx

El procedimiento se lleva a cabo en tres etapas 
principales:

Registro - basado en estudios para titulares de una 
licenciatura en ingeniería o arquitectura, y solo si el 
certificado y la institución fueron reconocidos por el 
Registrador.

Pasantía y experiencia profesional - Realizar tres 
años de pasantía o adquirir experiencia profesional de 
acuerdo con la sección de registro de cada rama y el 
Departamento.

Licencias - La concesión de licencias es una etapa 
avanzada de certificación otorgada a un ingeniero o 
un arquitecto registrado. El registro de ingenieros y 
arquitectos se realiza en el Registro de Ingenieros y 
Arquitectos.

Derechos para la licencia: 

Para obtener una licencia, los arquitectos e ingenieros 
civiles de la Sección de Edificios deben pasar una prueba 
de licencia. 

Puede realizar el exámen de licencia al final de una 
pasantía de tres años.

Ingenieros: no hay obligación de realizar otro exámen 
en el resto de las materias de ingeniería después de tres 
años de pasantía. 

Facilidades para nuevos inmigrantes: 

La solicitud de registro en el Registro de Ingenieros y 
Arquitectos puede presentarse en principio en el país 
de origen. Al final del proceso, se requieren documentos 
originales. La ley permite el reconocimiento de hasta dos 
años de prácticas en el extranjero dentro de los tres años. 
Un año completo adicional se llevará a cabo en Israel. 
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Electricistas 

La ley en el estado de Israel establece que cualquier 
persona involucrada en la realización de trabajos 
eléctricos debe tener una licencia de electricidad válida 
y ser adecuada para el tipo de trabajo eléctrico. En Israel, 
existen diferentes tipos de licencias para llevar a cabo 
los diversos trabajos eléctricos, que son adecuados para 
los distintos tipos de trabajos eléctricos. Cada licencia 
de eléctricista señala en forma explícita sobre cuál es la 
autoridad del electricista que posee la licencia. El trabajo 
eléctrico y la planificación serán llevados a cabo por el 
titular de una licencia de electricidad de acuerdo con las 
facultades que le confieren.

Solicitante de una licencia de electricidad que es un 
nuevo inmigrante hasta 10 años en Israel, quién inmigró 
de Etiopía hasta 15 años en Israel o un residente que 
regresa que está en Israel hasta dos años, y que ha 
adquirido su entrenamiento en el extranjero se le pedirá: 

 1. Presentar el título o diploma que recibió y la planilla 
de calificaciones/Las materias de electricidad  que  
estudió en la institución en el extranjero, y así la 
Administración para la emisión de licencias para el 
trabajo de electricidad será capaz de comprobar si 
existe una correlación entre la formación adquirida en 
el extranjero y los requisitos de educación en Israel. 

 Presentar todos los documentos relevantes y la 
experiencia de trabajo con el campo relacionado la 
experiencia y el trabajo de electricidad, si los hay, 
como: 

 Cuaderno de trabajo (Principalmente para inmigrantes 
de la antigua Unión Soviética, pero también de países 
de Europa Occidental), detalles de proyectos de 
electricidad relevantes que el solicitante ha realizado 
en su campo de trabajo, para que el director examine 
el nivel de experiencia comprobada en el extranjero en 
comparación con el requerido en Israel.IMPORTANTE: 
tenga en cuenta que todos los documentos que 
acrediten experiencia en trabajos de electricidad en 
el extranjero deben estar firmados por un electricista 
calificado en el extranjero. 

2. Es posible que el gerente invite al solicitante de la 
licencia a una conversación profesional relacionada 
con el campo de las asignaciones realizadas en 
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el extranjero, y se examinará la capacitación y 
experiencia del solicitante de la licencia. 

3. Para solicitar una licencia, el solicitante debe 
presentar todos los documentos originales, así como 
la traducción de los documentos al hebreo con la 
aprobación de un Escribano.

Exámen de experiencia en electricidad, acumulada en 
el extranjero para otorgar la licencia de electricidad en 
Israel: 
La Autoridad de concesión de licencias de electricidad 
examina si existe una congruencia o superposición entre 
el nivel de estudios en electricidad (educación), así como 
la experiencia en el extranjero probada y adecuada, y 
el nivel de estudios requerido en virtud del Reglamento 
de Electricidad en Israel. El énfasis está en la hoja de 
calificación de materias eléctricas estudiadas en el 
extranjero.

Actualización de la licencia basada en la antigüedad 
en el extranjero: 
• Después de enviar la solicitud, recibir la licencia, 

pagar la tarifa y comenzar la ejecución del trabajo 
de electricidad en Israel, se puede presentar una 
nueva solicitud para una licencia de nivel superior 
(actualización) sobre la base de la prueba de 
antigüedad en el desempeño del trabajo eléctrico: 
Dos tercios de la antigüedad exigida en el Reglamento 
de Electricidad, según lo acumulado en el extranjero.

• Un tercio del período de antigüedad exigido por el 
Reglamento de Electricidad, según lo acumulado en 
Israel.

La solicitud para actualizar la licencia sobre la base de 
la antigüedad acumulada en el extranjero se puede 
presentar una sola vez. 
Puede encontrar información adicional sobre las 
condiciones para obtener la licencia, el procedimiento 
para presentar documentos y más en el sitio web del 
Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales: 

http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx
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Opticos 

Los inmigrantes que llegan con certificados de su país 
de origen en el campo de la óptica deben comunicarse 
con el Ministerio de Economía e Industria con el fin de 
verificar su derecho para el certificado de óptica en el 
Departamento para capacitación y desarrollo de recursos 
humanos. El sitio web del Ministerio de Economía e 
Industria, el campo de los exámenes, se publica normas 
y pautas para obtener un certificado en la profesión de 
la "óptica".

Ministerio de Economía e Industria: www.moital.gov.il

https://employment.molsa.gov.il/
legislation/procedures/procedures/
professionaltraining03_03_017.pdf

 Ministerio de Hacienda

Autoridad de Mercado de Capitales, Seguros y Ahorros

Asesores de pensiones, agentes de comercialización 
de pensiones, agentes de seguros. 

Licencia de asesor de pensiones, licencia de agente de 
comercialización de pensiones o licencia de agente de 
seguros es otorgada por el Ministerio de Hacienda, e 
incluye las siguientes etapas: 
1. Exámenes básicos

2. Período de prácticas

3. Exámenes finales

4. Presentación de una solicitud de licencia

Además, las solicitudes de exención de exámenes 
y/o pasantías pueden presentarse de acuerdo con 
el "Procedimiento para la solicitud de exención de 
exámenes y/o pasantía".
Ministerio de Hacienda:www.mof.gov.il 

Autoridad de Valores 

Consultor de inversiones, comercializador de 
inversiones y gestor de cartera de inversiones.

Para obtener una licencia en administración de cartera, 
asesoría de inversiones y mercadeo de inversiones, 
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el solicitante de la licencia debe cumplir con todas las 
condiciones de la Autoridad de Valores. 

La Ley de regulación de asesoría de inversiones, 
comercialización de inversiones y administración de 
carteras de inversiones establece que cualquier persona 
que desee ejercer la profesión de administración de 
carteras de inversiones, comercialización de inversiones 
o asesor de inversiones está sujeta a una licencia de la 
Autoridad de Valores de Israel, que es responsable de la 
supervisión del comercio y las inversiones en valores en 
Israel. El proceso de obtención de la licencia incluye una 
prueba de conocimiento en el campo, que se examinó 
mediante pruebas realizadas por la Autoridad de Valores, 
así como también la especialización en el campo 
requerido para obtener la licencia.

Tipos de licencias 

Licencia de administrador de cartera -  Un administrador 
de cartera puede realizar transacciones en valores a 
expensas de otros y según su parecer. El administrador 
de la cartera actúa en nombre de un poder recibido del 
cliente, después de definir conjuntamente la política 
de inversión de la cartera administrada. Dentro de los 
límites del sector definidos por la política de inversión, 
el administrador de cartera puede realizar transacciones 
en valores de acuerdo a su criterio.

Licencia de Asesor de Inversiones - Un asesor de 
inversiones asesora al inversionista en las transacciones 
de valores que el cliente ejecutará por recomendación 
del asesor. El consultor no actúa a su criterio en la 
cuenta del cliente, pero asesora a 26 profesiones que 
requieren licencia - como dirigirse al cliente desde una 
ubicación objetiva cómo sería correcto que actúe. El 
asesoramiento de inversión incluye asesoramiento sobre 
la política de inversión recomendada y asesoramiento 
sobre transacciones de valores individuales. 

Agente de inversión - Un agente de inversiones actúa 
de manera similar a un asesor de inversiones, pero a 
diferencia de un asesor, tiene una posible conexión con 
los valores que recomienda, y por eso se le llama agente 
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y no asesor. Existe afinidad debido a que el vendedor 
trabaja a favor de las instituciones de gestión y

representa al mismo organismo delante del cliente. 
Es claro para el cliente que el agente no es objetivo y 
representa a su compañía.

Condiciones para la obtención de la licencia

El solicitante de la licencia debe cumplir varias 
condiciones: 

1. Ser mayor de edad - 18 años en adelante. El 
procedimiento (exámenes, exenciones y pasantías) 
se puede iniciar antes de que el solicitante cumpla 18 
años, pero la solicitud de licencia se puede presentar 
a partir de los 18 años. 

2. Ser residente de Israel o para demostrar que, aunque 
no es residente de Israel, es capaz de cumplir con 
todas las disposiciones de la Ley de Asesoramiento y 
que se pueden hacer cumplir al respecto. 

3. Quién no ha sido condenado por un delito( de una 
lista de delitos económicos) y otras especificadas en 
la Ley de Asesoramiento). 

4. Debe pasar con éxito cinco exámenes de la siguiente 
manera: 

• Examinar los fundamentos de la ley de valores y 
la ética profesional.

• Tres exámenes básicos en estadística y 
finanzas, economía y contabilidad, o que reciban 
exención de ellos (sólo si se establece que la 
exención está prescrita en las regulaciones o si 
está capacitado en el extranjero y recibió una 
exención según los criterios establecidos en el 
sitio web de la Autoridad). 

• Exámen profesional A, después de aprobar (o 
recibir una exención) de los cuatro exámenes 
básicos. 

5. Finalización de una pasantía de seis meses en 
marketing / asesoría y una pasantía de gestión de 
nueve meses. Es posible comenzar una pasantía sólo 
después de completar los cuatro exámenes básicos. 
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Si el solicitante cumple todas las condiciones, 
puede solicitar una licencia. Para actuar como 
titular de una licencia, el solicitante de la licencia 
debe cumplir con los requisitos de seguro, ya sea 
mediante la transacción en una empresa con una 
licencia apropiada o mediante la realización de un 
seguro de responsabilidad profesional de forma 
independiente. Además, la Autoridad puede negarse 
a otorgar una licencia a una persona que cumpla con 
las condiciones anteriores si encuentra que existe un 
defecto en su confiabilidad.

Exámenes de la Autoridad de Valores

El solicitante debe aprobar cinco exámenes (seis en el 
caso de la gerencia). Los exámenes incluyen exámenes 
básicos y exámenes profesionales (dos exámenes 
en el caso de administración). Para tomar el exámen 
profesional, el candidato debe pasar las cuatro pruebas 
básicas o recibir una exención de la Autoridad. Exención 
de tres exámenes básicos: estadística y finanzas, 
economía y contabilidad. La exención se otorga a una 
persona (1) contador (2) un título académico de una 
institución reconocida únicamente por el Consejo de 
Educación Superior(la aprobación del Ministerio de 
Educación) no es suficiente en los campos de contabilidad, 
economía administración de empresas, seguros o banca 
solamente. No es posible obtener una exención basada 
en otros títulos o cursos individuales- En otras palabras, 
cualquier grado que no sea un grado completo en uno de 
los suscriptores mencionados anteriormente no otorga 
dicha exención, incluso si el grado incluye "énfasis" o 
"división" en una de estas descripciones. Los exámenes 
se componen de preguntas de opción múltiple (excepto 
la prueba profesional B), y para aprobar el exámen, se 
debe obtener un puntaje de al menos 60 puntos, y los 
exámenes se realizan dos veces al año, generalmente  
mayo - junio y de noviembre - diciembre.

Especialización 

Una solicitud de registro como pasante puede 
presentarse sólo después de cumplir con los cuatro 
exámenes básicos: Estadística y finanzas, contabilidad, 
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economía, derecho de valores y ética profesional. No se 
reconocerá la especialización a menos que sea aprobada 
por la Autoridad con anticipación. 

La asesoría de inversiones o la comercialización de 
inversiones puede realizarla la persona con licencia 
que haya participado en asesorías de inversiones, 
mercadeo de inversiones, administración de cartera o 
varias de ellas juntas durante al menos cinco años. La 
especialización en la gestión de la cartera sólo puede 
realizarla un entrenador con licencia que haya estado en 
Israel en la gestión de la cartera durante al menos cinco 
años y durará al menos nueve meses. No se especializará 
más de dos pasantes a la vez con un entrenador, pero 
con el permiso previo de la Autoridad.

Adquisición de una licencia

Un candidato que completó su pasantía y exámenes 
puede presentar una solicitud ante la Autoridad de 
Valores de Israel y solicitar la obtención de una licencia 
si no tiene la necesidad o la capacidad de participar en 
un puesto que requiera una licencia. Si el solicitante 
desea obtener la licencia para una ocupación que 
requiere una licencia, debe demostrar que cumple con 
las condiciones del Seguro y luego recibirá una licencia 
activa. En su mayor parte, el seguro y el pago de la tarifa 
de la licencia son realizados por la empresa que emplea 
al titular de la licencia. 
Para obtener más detalles sobre la exención de 
exámenes, consulte el sitio web de la Autoridad de 
Valores: http://www.isa.gov.il/Pages/default.aspx

Ministerio de Educación 

Docencia

El proceso de registro de docentes se lleva a cabo por 
el Ministerio de Educación. Para recibir reconocimiento 
como maestro y para reconocer su título académico en 
Israel, debe comunicarse con las siguientes oficinas:
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 1. El reconocimiento de un título profesional - 
Integración de nuevos maestros y maestros para 
jardines de infantes inmigrantes, Ministerio de 
Educación.

Ministerio de Educación: www.edu.gov.il

2. Reconocimiento de un título académico en el 
extranjero para fines de salario y clasificación: 
División de Evaluación de Grados en los Distritos, 
Ministerio de Educación.

 División de Evaluación de Grados Académicos del 
Exterior: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/

KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim 

3. Se recomienda mantenerse al día con el inicio del 
proceso con el Asesor de Aliá en el Ministerio de Aliá y 
de Integración con respecto a la información adicional 
y el proceso de presentación de los documentos.

Ministerio de Aliá y de Integración: www.klita.gov.il

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Veterinarios

El proceso de concesión de licencias para veterinarios 
está determinado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Para recibir reconocimiento como 
veterinario y para reconocer su título académico en 
Israel, debe conocer los requisitos de las autoridades 
pertinentes. 

Concesión de licencias de médicos veterinarios - 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Servicios 
veterinarios. 

www.moag.gov.il 

Después de obtener los permisos, debe comunicarse con 
el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
con el fin de presentar los permisos y continuar el 
proceso de concesión de licencias. 

Ministerio de Aliá y de Integración: www.klita.gov.il
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Si debe realizar el exámen como condición para obtener 
una licencia, el Ministerio de Aliá y de Integración imparte 
cursos de preparación para el exámen de licencia. Los 
detalles sobre el curso e inscripción con el Asesor de aliá. 

Cursos preparatorios para la concesión de licencias 

El Departamento de Empleo organiza un curso 
preparatorio para el registro de veterinarios una vez al 
año, antes de la prueba para la licencia realizada por el 
Ministerio de Agricultura. El curso consta de terminología 
médica y estudios veterinarios profesionales, y se lleva 
a cabo en la Escuela Veterinaria de Agricultura en Beit 
Dagan. La duración del curso es de aproximadamente 
seis meses, y al final del curso los participantes realizan un 
exámen interno. Una persona que recibe una calificación 
de 70 o más tiene derecho a un escudo de 10 puntos que 
se agrega a los resultados de las pruebas del Ministerio 
de Agricultura. El curso está financiado por la División 
de Empleo, durante el cual los participantes que tienen 
derechos reciben asistencia de subsistencia y viáticos 
de acuerdo con los procedimientos del Ministerio. La 
apertura del curso depende de la cantidad de solicitantes. 

La licencia está bajo la responsabilidad del Ministerio 
de Agricultura. Más detalles en el sitio Ministerio de 
Agricultura. 

Ministerio de Transporte 

Conductores de vehículos pesados,conductores de 
transporte público 

Para aquellos que deseen convertir una licencia 
extranjera para un vehículo de carga pesada / remolque:
Para solicitar una licencia de conducir, puede ponerse 
en contacto con las oficinas de licencias. Detalles en la 
web del Ministerio de Transporte. 
Ministerio de Transporte: www.mot.gov
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Ministerio de Turismo

Guías de turismo

Los guías turísticos en Israel deben poseer una licencia 
del Ministerio de Turismo.

El Ministerio de Turismo pone énfasis en la capacitación 
de guías turísticos, incluida la supervisión de cursos, 
exámenes de licencia, cursos de perfeccionamiento y 
cursos especiales.

Un estudiante que haya completado el programa del 
curso y haya cumplido con sus requisitos podrá rendir 
el exámen para obtener una licencia de guía calificado. 
La fecha del exámen se fija dos veces al año, seis meses 
antes.

Para calificar para la licencia, el guía de turismo debe 
asistir a un curso cada año y pagar una tarifa de licencia 
una vez cada dos años.

Más información se puede encontrar en la página web 
del Ministerio de Turismo.

Ministerio de Turismo: www.tourism.gov.il
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Evaluación de Títulos Universitarios 
extranjeros para fines salariales y 
Clasificación 

División de Evaluación de Grados Académicos del 
Extranjero 

La División de Evaluación de Grados Académicos del 
Extranjero en el Ministerio de Educación es el organismo 
autorizado en Israel que evalúa los diplomas, diplomas 
y grados académicos de los graduados de instituciones 
de educación superior de países extranjeros, en 
comparación con los títulos académicos similares en 
instituciones israelíes reconocidas. 

La ponderación de los títulos se realiza de acuerdo con 
las normas y criterios establecidos por el Ministerio 
de Educación, que se basan en convenciones 
internacionales y acuerdos recíprocos entre países.

La aprobación dada por la división se utiliza para: 

Integración en el empleo

Los salarios académicos se clasifican según la práctica 
israelí, especialmente en los sistemas gubernamentales 
y públicos.

Acceso a licitaciones de las ofertas anteriores.

Tenga en cuenta que para los titulares de tercer título, la 
evaluación del título es larga y por lo tanto se aconseja 
presentar una solicitud para el reconocimiento del 
segundo título en forma paralela.

Cómo presentar una solicitud 

Para presentar la solicitud para la evaluación del título 
académico del extranjero, hay dos maneras:

1. Por correo

 Las copias de los documentos deben ser fotocopiadas 
(la lista de documentos se detalla en el sitio web del 
Ministerio de Educación), y un abogado debe firmar 
todas las fotocopias de los documentos con la firma 
y el sello"fiel al original." Además, debe completar un 
formulario de solicitud (publicado en el sitio web del 
Ministerio de Educación).
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 Los documentos deben ser enviados a la siguiente 
dirección: 

 Ministerio de Educación, División de Evaluación de 
Grados Académicos del Extranjero.

 Calle Kanfei Nesharim 22

 Jerusalén 91911 

 La firma "fiel al original" debe incluir el nombre 
completo y el número de licencia del abogado que 
firma, así como también una firma de su puño y letra.

• Todos los documentos académicos deben ser oficiales 
de la institución, y no de la extensión académica. 

• Se debe proporcionar una traducción certificada del 
Escribano de todos los documentos relevantes al 
idioma hebreo o inglés (si los documentos están en 
inglés o ruso, no se requiere traducción).

2. Póngase en contacto con la oficina de distrito del 
Ministerio de Educación más cercana a su lugar de 
residencia, junto con los documentos requeridos 
(original+fotografía), así como un formulario de 
solicitud publicado en el sitio web del Ministerio de 
Educación.

¡Atención!

Se dará prioridad al tratamiento de los solicitantes 
por correo. 

Los detalles para la valoración de evaluación de títulos, 
la lista de documentos requeridos, los días de recepción 
y las direcciones y los números de teléfono aparecen en 
el sitio web del Ministerio de Educación.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim/
Tahalichhagashatbakasha.html

¡Atención!

¡No envíe documentos originales ni los deje en 
ninguna oficina! Si usted está obligado a presentar los 
documentos originales, permita que cualquier persona 
interesada vea los documentos, deje las fotocopias y 
lleve los documentos originales con usted.
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Estudio del idioma hebreo 

Estudiar el idioma hebreo es esencial para la integración 
en la vida en Israel en general, y en el empleo en particular. 
El conocimiento de la lengua hebrea es una condición 
importante para la integración de los inmigrantes en 
la sociedad israelí. El Departamento de Educación de 
Adultos del Ministerio de Educación dirige los ulpanim de 
idioma hebreo en cooperación con el Ministerio de Aliá y 
de Integración, patrocinado conjuntamente por los dos 
Ministerios y la Agencia Judía. 

Los estudios se llevan a cabo durante todo el año en 
todo el país, y la apertura de clases es condicional de 
acuerdo a la cantidad de inmigrante que se espera que 
estudien hebreo al mismo tiempo y en la misma zona.En 
ausencia de un ulpán cercano, el inmigrante es referido a 
otra área. Hay diferentes tipos de estudio: Para el sector 
ortodoxo, para jubilados, para jóvenes académicos, 
ulpán para la conversión y más. También puede elegir 
entre los ulpanim matutinos o ulpanim nocturnos, 
ulpanim adaptados a inmigrantes según el grado de 
dificultad diferente-ulpanim  intensivos o ulpanim que se 
extienden durante un período más largo, y similares. Los 
detalles pueden ser obtenidos y remitidos al ulpán por 
un asesor de aliá personal en la oficina del Ministerio de 
Aliá y de Integración más cercano al lugar de residencia.

Ulpanim especializados para las profesiones 
médicas y tecnológicas 

Además de los ulpanim regulares, también hay ulpanim, 
dónde los estudios de hebreo son  avanzados, diseñados 
para profesionales que están registrados. En los 
ulpanim profesionales médicos se aprende habilidades 
lingüísticas necesarias para el funcionamiento 
profesional adecuado y terminología profesional. 
Estos ulpanim preparan a profesionales médicos y 
paramédicos para los cursos de obtención de la licencia 
y les proporcionan las habilidades lingüísticas necesarias 
para encontrar trabajo.
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Estudios de la lengua hebrea para el empleo 

Los ulpanim ocupacionales están diseñados para toda 
la población inmigrante, y su propósito es proporcionar 
habilidades lingüísticas para encontrar trabajo. Estos 
son estudios de hebreo con una orientación laboral, 
que enfatizan los aspectos profesionales que ya se 
encuentran en el primer programa de estudios. Las 
clases se componen de acuerdo al área profesional 
de los inmigrantes: médicos, ingenieros, etc. Y están 
acompañado por un psicólogo ocupacional y un 
coordinador de colocación de empleo. Puede obtener 
información sobre sus derechos para un programa de 
empleo y la referencia se puede obtener en el Ministerio 
de Aliá y de Integración más cercano a su lugar de 
residencia. 

Además de las diferentes áreas de estudio en los  ulpanim 
de hebreo en todo el país que figura en este folleto, el 
Ministerio de Aliá y de Integración opera un programa de 
cupones de ayuda para inmigrantes de todo el mundo, 
que está sujeto a las posibilidades presupuestarias y a 
las necesidades de los inmigrantes. Este es un programa 
temporario, a través del cual se otorgan cupones de 
ayuda y la participación en los costos de los cursos de 
idioma hebreo en marcos privados.

Los términos del programa cambian de vez en cuando. 
La información actual se puede obtener de su asesor de 
aliá.
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Asistencia para establecer un negocio 

La División de Iniciativas Comerciales del Ministerio de 
Aliá y de Integración opera programas para fomentar el 
espíritu empresarial entre los inmigrantes y residentes 
que regresan, para ayudar a aquellos que desean 
iniciar un negocio independiente e integrarse en el 
sector empresarial en Israel.La división asiste en el 
establecimiento de nuevos negocios, la promoción 
y consolidación de negocios existentes, la provisión 
de asesoramiento empresarial y asesoría fiscal, y el 
otorgamiento de préstamos en condiciones convenientes.

La asistencia a inmigrantes se brinda a través de 
cinco centros de "Maalot": centros de negocios para 
inmigrantes y residentes que regresan, distribuidos por 
todo el país. Los centros operan con el apoyo del Ministerio 
de Aliá y de Integración. Las direcciones de los centros 
se pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de 
Aliá y de Integración y al final de este folleto. Los centros 
de negocios cuentan con consultores de negocios 
altamente capacitados que realizan una evaluación 
inicial de las ideas de negocios que ofrecen los nuevos 
inmigrantes. Los consultores acompañan al empresario 
de negocios desde la etapa conceptual hasta la etapa de 
construcción, preparan un plan de negocios, estiman la 
cantidad de capital inicial requerida para abrir el negocio, 
calculan el grado de riesgo inherente al establecimiento 
del negocio y guían al empresario. 

Más información 

Para obtener más detalles sobre programas de asistencia 
adicionales para el establecimiento de una empresa, 
comuníquese con el Asesor de Aliá del Ministerio de Aliá y de 
Integración o los Centros Regionales de Emprendimiento, 
así como a través de los Centros Maalot o a través del sitio 
web del Ministerio de Aliá y de Integración.
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Además, se pueden obtener servicios de consultoría 
empresarial en tiempo real a través de un sitio web 
compartido por el Ministerio de Aliá y de Integración y 
la Autoridad de Pequeñas Empresas en hebreo, inglés, 
español, francés y ruso. 

Dirección del sitio: www.2binisrael.org.il 

En el sitio se puede ver en una variedad de perfiles de 
negocios.
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Direcciones y números de teléfonos 

¡Atención!

De acuerdo con la nueva ley promulgada por la Knesset,  
“Invitación a los organismos públicos por parte de las 
comunicaciones digitales,2018”, que entrará en vigor 
en julio de 2019, todos los proveedores de servicios 
públicos, incluídos los Ministerios del gobierno, están 
obligados a proporcionar comunicación digital , y no 
solo el fax.

¡Para su información!

Ministerio de Aliá y de Integración

Centro de información telefónica: 03-9733333 / *2994

Ruso, amárico, inglés, español, portugués Y francés

Línea directa de emergencia: 1255-081-010 

Sitio web: www.klita.gov.il 

Correo electrónico: info@moia.gov.il

Oficina central 

Kaplan 2, Kiryat Ben-Gurion, Edificio B, Jerusalén 

9195016 02-6752611

Consultas públicas 02-6752765 

Fax 02-6752741

 03-5209127 

Fax 03-5209161

Distrito  Sur y Jerusalén 

Zalman Shazar 31, un Oshira, Beer Sheva 08-6261216 

Fax 08-6230811 
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Distritos 

Distrito de Beer-Sheva y Negev, Zalman Shazar 31, Beer 
Sheva 1599-500-921 

Fax 08-6280529 

Distrito de Jerusalén y Judea, HaMatamid 4, Jerusalén  
 1599-500-923 

Fax 02-6249398 

Distrito d eAshdod y Ashkelon, Menachem Begin 1, 
Edificio Zimmer, Ashdod 1599-500-914 

Fax 08-8668030 

Sucursales:

Beit Shemesh, Herzl 9 02-9939111 

Fax 02-9912540

Kiryat Gat, Beit Ivgy, HaGefen 3 08-6878666 

Fax 08-6878660 

Netivot, Joseph Smilo 1 08-9938661

Fax 08-9943307 

Eilat, Thamerim 3 Boulevard, Red Canyon, Complejo de 
Gobierno 08-6341621 

Fax 08-6372367 

Arad, Chen 34 Boulevard, segundo piso, centro comercial 

 08-6341527 / 605 

Fax 08-9396201 

Ashkelon, Katznelson 9 1599-500-914

Fax 08-6790770 

Dimona, Hatzala 8 08-6563888 

Fax 08-6563880 

Sderot, Steel Lane 8, Peretz Center, oficina 20 

 08-6897033 

Fax 08-6610614 

Ofakim, Herzl 3 08-9961284 

Fax 08-9962743 
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Tel Aviv y Distrito Central

Esther Hamalka 6 , Tel Aviv 03-5209112 

Fax 03-5209121

Distritos 

Esther Hamalka 6 , Tel Aviv 1599-500-901 

Fax 03-5209173 

Rishon LeZion y Holon, Israel Glili 3, Rishon Lezion 

 1599-500-910 

Fax 03-9525893

Distrito de Netania y Sharon, Reuven Bareket 3, Netania  
 1599-500-905 

Fax 09-8629435 

Petach-Tikva y la región de Shefelah

Ha-Histadrut 26, Petach-Tikva 1599-500-907 

Fax 03-9312606 

Sucursales:

Rejovot, 12 Binyamin 12 08-9378000

Fax 08-9390256

Hasharon,HaTaas 23, Kfar Saba
 1599-500-906 / 09-7632800

Fax 09-7663515

Ramla,Herzl 91, Complejo de Gobierno, 1599-500-912

Fax 08-9208019

Holon, Eilat 36 , Israel 1599-500-908

Fax 03-5056997

Haifa y Distrito Norte 

Pal-Yam 15 Blvd., Edificio A, Haifa 04-8631111

Fax 04-8622587 
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Zonas: 
Haifa y la zona de Krayot, Pal-Yam 15 Blvd, Edificio B Haifa
 1599-500-922

Fax 04-8632336

Zona de la Alta Galilea, Maale Kamon 2, edificio Big 
Center, zona industrial, Carmiel,1599-500-920
Fax 04-9580875

Zona Nazareth-Illit, Hamelacha 52, Edificio "Lev Hasakim" 
1599-500-903
Fax 04-6564019

Zona de Hadera, Hillel Yaffe 13 1599-500-904

Fax 04-6108417

Sucursales: 

Krayot, Hameyasdim 7, Kiryat Bialik 1599-500-902

Fax 04-8742957

Tiberiades, Yohanan Ben Zakkai 16, segundo piso

 04-6720399

Fax 04-6717061

Migdal HaEmek, Nitzanim45, centro comercial,

segundo piso 04-6540331

Fax 04-6040376

Naharia, Derech Haatzmaut 9

Fax 04-9950404

Afula, Yehoshua Hankin,3404-6098300 / 1

Fax 04-6098305

Kiryat Shmona, TelHaiBlvd. 104, Edificio Tzahar

 04-6818400

Fax 04-6818405 

Tzfat, Hagdud Hashlishi1, Centro Comercial Shaarei Hair, 
Segundo Piso 04-6920218

Fax 04-6820571
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Maalot, Avenida Jerusalén21, Centro comercial Harakafot

 04-9078311

Fax 04-8202996

Acre, Shalom HaGalil1, 2do piso, Centro comercial Acre

 04-9910725/6833

Fax 04-9916833 

Sitios web de Ministerio de Aliá y de Integración

El sitio web del Ministerio (opera en 5 idiomas)
www.klita.gov.il

El sitio web para el empoderamiento de la lengua 
hebrea (opera en 6 idiomas)
http://www.moia.gov.il

Sitio web de consultoría empresarial, información y 
negocios (funciona en 5 idiomas)
www.2binisrael.org.il

El sitio web del Departamento de Estudiantes 
Inmigrantes (funciona en 5 idiomas)
www.studentsolim.gov.il

Información sobre lallegada de inmigrantes Aeropuerto 
Ben-Gurion:

Sucursaldel Ministerio de Aliá y de Integración

 03-9774111

Ministerio de Educación 

www.education.gov.il

Centro de educación y servicio de línea abierta para 
estudiantes 1-800-250-025

División de Evaluación de Grados Académicos del 
Exterior:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/
KishreiChutz/HaharachatTeharimAcademyim

Distrito de Jerusalén, Kanfei Nesharim 22 02-5601684

Distrito de Haifa, Avenida Hapal Yam 15 alef

 04-8632566
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Distrito de Tel Aviv, Hashlosha 2

Distrito Sur, Hatikva 4, Beer Sheva

El distrito de Jerusalén, Kanfei Nesharim 22, Givat Shaul
 02-5601684

Distrito del sur, Hatikva 4, primer piso oficina 1803
Beer-Sheva 08-6263255

Ministerio de salud 

www.health.gov.il 

Centro de atención para la salud

El Ministerio de Salud ha establecido el Centro de 
atención de Salud para permitir que el público en 
general reciba información general y personal de manera 
accesible y para brindar soluciones profesionales en 
muchos campos, como la concesión de licencias para 
profesiones médicas, aplicaciones para la rehabilitación, 
salud ambiental, la Ley del Seguro Nacional de Salud y 
más.

El servicio está disponible en hebreo, árabe, francés, 
ruso, amárico e inglés. 
Línea directa de teléfono *5400, 08-6241010

Fax 02-5655969 

Correo electrónico: Call.Habriut@moh.health.gov.il 

Horas de operación en el Centro: 

Domingo – jueves: 08:00-19:00, viernes y víspera de días 
festivos: 08:00-13:00

Ministerio de Transportes 

www.mot.gov.il 
Oficina central 02-6663333, 02-6663222

Centro de información nacional las 24 horas y teléfono 
general para las oficinas de licencias.
 1222-5678 , *5678
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Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios 
Sociales 

www.molsa.gov.il 
Casilla de correo 915,Kaplan 2 , Jerusalén 9100801
 02-6752518

La Unidad de Relaciones Laborales 

Atención a nivel nacional:1-800-800-390 
Bank Israel 5, Jerusalén

Ministerio de Justicia 

www.justice.gov.il 
Tzalajadin 299149001, casilla de correo 49029, Jerusalén
 02-6466666

Ministerio de finanzas 

www.mof.gov.il 
Oficina central 02-5317111 

Ministerio de Turismo 

www.tourism.gov.il 
Oficina central 02-6664200 

Ministerio de Economía e Industria 

www.economy.gov.il 
Centro general general para el Ministerio de Economía e 
Industria *6680 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

www.moag.gov.il 
Oficina central 03-9485461 
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Maalot (Centros de negocios para inmigrantes y 
residentes que regresan)

Maalot Netania y el Sharon 
Hadera, Netania, Raanana, Kfar-Saba y Herzlia

 09-8855661

Maalot Gush Dan y la Shfela
Rishon LeZion, Rejovot, Tel Aviv, Holon, Bat-Yam, Bnei 
Brak, Ariel, Judea y Samaria 03-5501128

Maalot Sur 
Ashdod, Ashkelon, Beer Sheva y el Negev052-3410984 

Maalot Jerusalén
Jerusalén y parte de Judea y Samaria 02-6794242 

Maalot Norte 
Desde el área de Atlit-Beit Shean y el norte 
 050-8753367 

Centro de Start-Up 03-5501128 
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Listado de publicaciones

Puede solicitar folletos y boletines informativos en los 
diferentes idiomas del Departamento de Información 
y Publicaciones del Ministerio de Aliá y de Integración.

Las publicaciones se le enviarán por correo en forma 
gratuita. 

Para ordenar publicaciones en español, marque las 
publicaciones que desea recibir por correo y envíe el 
pedido a la siguiente dirección:

Ministerio de Aliá y de Integración, Departamento de 
Información y Publicaciones, Beit Rejwan, King George 
16 Entrada B, Jerusalén 9422917 

 Guía al inmigrante 

 Primeros Pasos 

 Sal Klitá

 Empleo

 Educación

 A dónde dirigirse (Existe en hebreo e inglés)

 Registro de inmigrantes a fondos de salud

 Folleto para estudiantes inmigrantes 

 Centros de orientación laboral

 Mapa de Israel (Existe en hebreo e inglés)

 Dirección y guía telefónica - Ministerio de Aliá y de 
Integración 

 Calendario semanal para el inmigrante

 Hagadá de Pesaj  

 Vamos a la playa con Seguridad

Por favor escriba sus datos para enviar por correo:

Nombre y apellido                                                                                        

Dirección                                                                                                            

postal                                                                                                                      

Fecha                                                                                                                    
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¡ Un momento de tu tiempo!

Con el fin de mejorar y optimizar la información presentada, 
le agradeceríamos que respondiera Las siguientes preguntas:

1.   Aeropuerto        Ministerio de Aliá y de Integración

   En otro lugar
                                                                                                                               

Detalle

2. ¿Hasta qué punto le satisfizo esta publicación?

1   2   3  4  5 Comentarios:                                                                       

¿Le ha ayudado esta publicación en el proceso de 
integración en Israel? 

Si / no, detalle                           
¿La información en esta publicación está formulada 
demanera clara y comprensible?

Si / no, detalle 

                                                                                                           

3. Su opinión sobre la base de una calificación de 1 a 5 (5 es 
el más alto)

 Grado de claridad de la redacción 1       2       3       4       5

 Grado de detalle suficiente  1       2       3       4       5

 Diseño del folleto  1       2       3       4       5

 Alcance del uso del folleto  1       2       3       4       5
Agradeceríamos que solo respondiera algunas preguntas para 
uso de la oficina: 

Profesión:                                                     Sexo:                              

Masculino:                                          Femenino Edad                                                            

País de origen:                              Año de inmigración                                                       

Lugar de residencia:                                            Fecha                                                       

El formulario completo por favor enviar a: Ministerio de Aliá y 
de Integración, Departamento de Información y Publicaciones, 
Beit Rejwan, King George 16 Entrada Bet, Jerusalén 9422917 
o envíelo al número de fax 02-6241585.

Alternativamente, el formulario se puede colocar en una casilla 
de servicio público en el Ministerio de Aliá y de Integración cerca 
de su lugar de residencia.

Gracias por su cooperación le deseamos una integración fácil 
y exitosa.
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