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    1. Formación Médica Especializada. Una aproximación

La formación médica especializada debe contemplarse como un continuo que se inicia en la
universidad para dotar al médico de las competencias profesionales necesarias para ejercer la
medicina y mantener esas competencias a lo largo del tiempo.

Por formación médica especializada de posgrado (sistema MIR) se entiende la que se adquiere
tras obtener el grado de medicina, tiene un carácter específico en el campo donde el profesional
va a ejercer su profesión, está tutelada y los profesionales tienen responsabilidades progresivas.
En España, desde 1978, fecha de creación de la especialidad en Medicina de Familia y Comunitaria
(Real Decreto 3303/1978, de 29 de diciembre, de regulación de la medicina de familia y
comunitaria como especialidad de la profesión médica), para ejercer la medicina general se
requiere realizar formación de posgrado, así como en Europa (Directiva 93/16/CEE del Consejo de
5 de abril de 1993 destinada a facilitar la libre circulación de los médicos y el reconocimiento
mutuo de sus diplomas, certificados y otros títulos), por lo que cualquier médico con actividad
asistencial tiene, en este sentido, una formación especializada.

La formación médica continua (FMC) está enfocada no sólo al mantenimiento de las competencias
profesionales adquiridas durante la formación pre y postgrado, sino también a su adaptación a los
avances científicos, tecnológicos, organizativos, etc. que modifican continuamente la mejor forma
de prestar la asistencia médica.

Como “competencias profesionales” se entiende el conjunto de conocimientos, habilidades y
actitudes que habilitan al médico para ejercer una determinada especialidad (incluyendo, como se
ha comentado, la medicina general). Las competencias profesionales no se constriñen
estrictamente al conocimiento científico-técnico (Tabla 1) (1).

Tabla 1. Competencias “nucleares” del Accreditation Council for Graduate Medical
Education (ACGME)

(1)La traducción no es literal y su significado puede no ser obvio. Actividades que se incluyen en este apartado son, por ejemplo,
“incorporar el análisis coste/beneficio”, “participar en procesos de mejora continua de la calidad y seguridad del paciente” o “utilizar y
documentar eficazmente la historia clínica electrónica, protocolos clínicos, y las indicaciones de la evaluación y del tratamiento”.



El proceso de asegurar las competencias a lo largo de la vida profesional de los médicos forma
parte del “profesionalismo”(2). El término de “recertificación” se refiere a “los requerimientos
introducidos por las sociedades científicas para que el médico especialista «certificado» (concepto
equivalente al de titulado como especialista pueda mantener su categoría de miembro especialista
a lo largo de los años”(3). 

Además de la FMC es importante aclarar el concepto de Desarrollo Profesional Continuo (DPC)
como un instrumento de ayuda para acceder a los valores de la profesión que sirvan para mejorar
el nivel personal de profesionalismo. Por tanto, el DPC no es solo FMC.

En la actualidad las diferentes organizaciones profesionales están priorizando la formación en
valores a todos los niveles educativos intentando facilitar a todos un adecuado DPC. Además de la
citada formación es muy relevante facilitar una credencial del mantenimiento de la competencia
profesional mediante procesos de recertificación.

Dado que es evidente la necesidad de recertificar que un profesional de la Medicina cumple con los
estándares definidos anteriormente, es importante aclarar quéorganismo podría y debería
recertificar:

    • Los títulos oficiales de Medicina o de Especialista son certificados por los Ministerios de
Educación y Sanidad, respectivamente.

(2) Se trata de un listado indicativo, que se debe adecuar a las competencias requeridas de cada profesión sanitaria y, dentro de
ellas, a sus especialidades.

Comunicación asistencial.
Epidemiología y bioestadística.
Gestión clínica y orientación a resultados.
Gestión de la calidad y seguridad del paciente.
Liderazgo y trabajo en equipo.
Manejo de la información.
Metodología de la investigación.
Profesionalismo y bioética.
Promoción de la salud.
Razonamiento clínico y orientación al paciente.
Responsabilidad médico legal de las profesiones sanitarias.

    • Los de Colegiación y Validación Periódica de la Colegación (VPC) soncompetencia de los
Colegiosde Médicos.

    • La recertificación del DPC debería ser llevada a cabo por las Sociedades Científicas en
colaboración con los Colegios de Médicos -. VPC-Recertificación (VPC-R). Es relevante aclarar que
existen dos tipos de competencias: específicas de cada especialidad y otras transversales.Entre las
competencias transversales se pueden mencionar (2):

Idealmente la colaboración de las administraciones educativas y sanitarias junto con los Colegios
de Médicos y las Sociedades Científicas permitiría avanzar en el proceso de VPC-R.

La recertificación es un proceso de mejora continua que beneficiaría a los ciudadanos, a los
médicos y a la administración.

(3)Tomado de Elola FJ (Dir). Análisis de los estándares de necesidades de médicos especialistas en países occidentales desarrollados
y propuesta de estructura y procesos para su elaboración en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social.
2010. No se ha actualizado la información sobre las políticas de recursos humanos de los sistemas sanitarios europeos. Aunque no
es probable que se hayan producido cambios relevantes, debe actualizarse.



    2. Estudios comparados de los sistemas sanitarios europeos con especial referencia a las
políticas de recursos humanos(3)

La Comisión de las Comunidades Europeas elaboró un “libro verde” sobre el personal sanitario
europeo con los objetivos de dar más visibilidad a los problemas a que se enfrenta el personal
sanitario de la Unión Europea (UE), obtener una imagen más clara de la manera en que las
administraciones sanitarias locales y nacionales afrontan retos similares y ofrecer una base más
firme para estudiar las posibles actuaciones a nivel de la UE para abordar eficazmente estos
problemasi. Entre los factores que este documento señalaba como relevantes en su influencia
sobre las políticas de personal sanitario en la UE, se encontraban los siguientes:

        ◦ Factores demográficos.

(3)Tomado de Elola FJ (Dir). Análisis de los estándares de necesidades de médicos especialistas en países occidentales desarrollados y
propuesta de estructura y procesos para su elaboración en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Política Social. 2010. No
se ha actualizado la información sobre las políticas de recursos humanos de los sistemas sanitarios europeos. Aunque no es probable
que se hayan producido cambios relevantes, debe actualizarse.

(4)Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, DO L 255 de 30.9.2005.

    ◦ Formación, señalando que “los Estados miembros tendrán que evaluar qué tipos de
especializaciones se necesitarán, teniendo en cuenta que los tratamientos sanitarios cambian
debido a la introducción de nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población y el aumento
del número de pacientes de edad avanzada con enfermedades crónicas múltiples”.

        ◦ Movilidad del personal sanitario dentro de la UE.
        ◦ Insuficiencia de datos para apoyar la toma de decisiones.
        ◦ Impacto de las nuevas tecnologías.

Dentro de la serie de estudios elaborados por el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas
Sanitarios se publicaron dos trabajos dedicados a las políticas de recursos humanos. The Health
Care Workforce in Europe. Learningfromexperiencei, analizaba la experiencia de nueve países
europeos, entre los que figuraba España. Human Resources for Health in Europe (6), abordaba
relevantes aspectos de la política de recursos humanos en los países de la UE.

Las normas de la UE afectan directa e indirectamente a las políticas de salud nacionales,
generando amenazas, pero también oportunidades para los sistemas sanitarios.(7) Las reglas de
libre mercado pueden atentar contra los principios de solidaridad, territorialidad y equidad sobre
los que se basan los servicios de salud de los países de la UE. El reconocimiento de
cualificaciones profesionales,(4) que facilita el ejercicio de los profesionales sanitarios en otros
Estados miembros, es un ejemplo de norma que, desde la creación de un mercado interno,
incide sobre el funcionamiento de los sistemas sanitarios de los países de la UE. La Directiva
2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se
modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (4)
establece la obligatoriedad de promover el desarrollo profesional continuo de los médicos:

“Los Estados miembros velarán, de conformidad con los procedimientos propios de cada Estado
miembro y mediante el fomento del desarrollo profesional continuo, por que los profesionales…
puedan actualizar sus conocimientos, capacidades y competencias con el fin de preservar el
ejercicio seguro y eficaz de su profesión y mantenerse al día de la evolución de la profesión”.

Un trabajo de la Escuela de Sanidad Nacional analizó las relaciones contractuales de los
profesionales médicos en los sistemas públicos de salud en cinco países europeos.(8) Entre las
conclusiones obtenidas por este estudio destacaba que una característica muy importante que
distingue a los sistemas sanitarios del Reino Unido y Suecia, con sistemas sanitarios similares al



nuestro es la existencia de una organización de la profesión médica en la que los tres roles
importantes están diferenciados en organizaciones sólidas y prestigiadas, cuyo nexo común son
los valores del profesionalismo: (1) la regulación, en organismos públicos reguladores
responsables del “registro” de todos los médicos del país (General Medical Council,
SocialStyrelsen); (2) la co-gestión de los aspectos relacionados con el conocimiento de los
aspectos científicos de formación y acreditación (Royal Colleges, Sociedad Sueca de Medicina-
SvenskaLäkaresällskapet) y (3) la defensa de los intereses laborales en sindicatos profesionales
muy representativos (British Medical Association, SverigesLäkarförbund).

        2.1. Regulación

En la práctica totalidad de los países occidentales desarrollados corresponde a las
administraciones públicas la autorización para la práctica médica (licencia). Excepciones a esta
regla son el Reino Unido, en donde todo profesional de asistencia sanitaria debe estarregistrado
por el correspondiente colegio profesional, y los sistemas de seguros sociales centroeuropeos,
en los que son los colegios profesionales los que registran al profesional para que pueda
practicar. En el Reino Unido una agencia independiente (Professional StandardsAuthority for
Health and Social Care)supervisa la actividad de los colegios profesionales.
La necesidad de aprobar un examen al finalizar la carrera como requisito previo al ejercicio de la
profesión es, asimismo, una práctica bastante generalizada, aunque no universal, en los países
analizados. Canadá, Estados Unidos, Suecia y la mayoría de los países europeos con sistemas de
seguros sociales son ejemplos de esta práctica. El Reino Unido es una excepción a esta regla,
aunque la Autoridad de Estándares Profesionales (Professional StandardsAuthority for Health
and Social Care) es la entidad supervisora del Medical General Council, que es la entidad
profesional reguladora.

Dentro de los servicios nacionales de salud europeos, probablemente sea el Professional
StandardsAuthority for Health and Social Care el ejemplo más paradigmático en relación con las
tendencias de desarrollo de instrumentos de cohesión cuyo objetivo es garantizar la calidad de
las competencias profesionales, y lo es por varios motivos: 1.sus actividades alcanzan al
conjunto del Reino Unido, incluyendo los tres países descentralizados (Escocia, Irlanda del Norte
y País de Gales); 2. supervisa las actividades de los colegios profesionales de la totalidad de las
profesiones de ciencias de la salud; 3. desde la supervisión de las actividades de los colegios
profesionales vela por los intereses de los ciudadanos y pacientes; 4. introduce una mayoría de
miembros legos para controlar a los reguladores; y 5. media en la resolución de demandas de
mala práctica y tiene la potestad de remitir a los tribunales de justicia casos de indulgencia
indebida.

Prácticamente todos los países europeos analizados con servicios nacionales de salud han
desarrollado instrumentos para garantizar las competencias profesionales desde el ámbito
estatal (Consejo Nacional de Salud de Dinamarca; Autoridad Nacional para Asuntos Médico-
Legales de Finlandia; y el Consejo Nacional de Salud y Bienestar y el Consejo de Responsabilidad
Médica, en Suecia), con una relevante implicación de las entidades profesionales. Los sistemas
basados en seguros sociales dejan en manos de las instituciones “autorreguladas” (seguros de
enfermedad y proveedores -profesionales-) esta importante función. En Australia, Canadá y los
Estados Unidos son las organizaciones profesionales (Medical Boards) las que garantizan las
competencias profesionales, si bien son los estados (no el gobierno federal) quienes otorgan la
licencia de práctica. 

Asimismo, con carácter generalizado existe en prácticamente todos los países europeos un
registro centralizado de profesionales de salud, siendo este aspecto un tema pendiente en los
sistemas liberales de Australia, Canadá y los Estados Unidos.



        2.2. Formación y especialización

El control estatal sobre las facultades de medicina es prácticamente universal en los países de la
Unión Europea, tanto con sistemas sanitarios de seguros sociales como aquellos con servicios
nacionales de salud. El estado es, asimismo, quien controla las entradas a la educación médica. El
mismo patrón sigue Australia; sin embargo, en los Estados Unidos y Canadá existe una
importante proporción de facultades de medicina no estatales.
El sistema de formación postgraduada, tanto para la atención primaria como para la asistencia
especializada está generalizado en los países analizados, mediante práctica tutelada y
responsabilidad progresiva. 

El reconocimiento de la especialidad descansa frecuentemente en las organizaciones
profesionales en los países con economía liberal (Australia, Estados Unidos, Reino Unido), así
como en los sistemas europeos con modelos sanitarios de seguros sociales, mientras que el
patrón más característico en los países europeos con servicios nacionales de salud es que sea una
autoridad pública quien reconozca los títulos de especialidad (en Dinamarca y Suecia su
respectivo Consejo Nacional de Salud). Como se ha comentado, en el caso del Reino Unido son los
colegios profesionales las entidades reguladoras y la autoridad pública la supervisora, mientras
que las entidades profesionales tienen una importante implicación en la actividad reguladora de
los países nórdicos.
        2.3. Recertificación

La legislación española, en la Ley Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (16/2003), de
Ordenación de Profesiones Sanitarias (44/2003) y en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de
los Servicios de Salud (55/2003), reconoce la importancia de la formación médica continuada y la
certificación de los profesionales sanitarios. Por otra parte, como se señalaba anteriormente, la
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20  de noviembre de 2013,
establece la obligatoriedad de promover el desarrollo profesional continuo de los médicos.(5) El
proyecto de Real Decreto “por el que se regula la formación transversal de las especialidades en
Ciencias de la Salud, el procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títulos de
especialista en ciencias de la salud y de los diplomas de área de capacitación específica, el acceso
y la formación de las áreas de capacitación específica y se establecen las normas aplicables a las
pruebas anuales de acceso a plazas de formación”prevé que “Los especialistas en Ciencias de la
Salud deberán someterse a un procedimiento de recertificación de las competencias como
especialista cada 10 años, por el procedimiento que determine la persona titular del Ministerio de
Sanidad”.

(5) La trasposición de esta directiva a la legislación española se realizó mediante Reales Decretos 581/2017, de 9 de junio, y
233/2020, de 4 de febrero.

El American Board of Medical Specialties ha elaborado unos estándares para el mantenimiento de
la certificación que, a su vez, han desarrollado los respectivos “boards” (consejos) de
especialidades médicas.(9) Los créditos requeridos se pueden adquirir de actividades
(generalmente formativas) en los dominios del conocimiento médico, evaluación de la práctica y
seguridad del paciente.

    3. El procedimiento de recertificación de médicos especialistas en España
El mantenimiento de las “competencias nucleares”(10) y (11) de los médicos especialistas, una vez
completado el programa formativo MIR, puede provenir de distintas vías, complementarias entre
sí, y cuyo peso varía en relación con el ámbito de desempeño de su actividad (público o privado),
el centro de trabajo (volumen, sub-especialización, desarrollo de la docencia, formación
continuada e investigación, etc.), su vinculación -o no- con la universidad, responsabilidad en la
gestión en el Servicio de Salud, hospital y servicio o unidad, etc. 



En España ha habido diversas iniciativas para impulsar la recertificación de médicos especialistas. 

        ◦ El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), con el acuerdo de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), impulsó un proceso de recertificación basado
en la “validación periódica de la colegiación” (VPC) y el reconocimiento específico
delmantenimiento de las competencias para ejercer la especialidad por parte de las sociedades
científico-médicas. 
  

        ◦  Por su parte, las sociedades científicas, aunque la mayoría carece de un sistema
formalizado de recertificación profesional, han seguido tres vías:

    • Algunas sociedades científico-médicas en colaboración con el CGCOM han desarrollado un
sistema de estándares (“Desarrollo Profesional Continuo” -DPC-), que prácticamente reproducen
los requisitos de formación del médico especialista.(6)La Sociedad Española de Cirugía Torácica ha
desarrollado unos criterio propios para la recertificación de los cirujanos torácicos (también
incluidos en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica -SEPAR-), poniendo de relieve
uno de los problemas que debe confrontar el proceso de recertificación profesional: el
establecimiento de criterios únicos para las distintas especialidades y áreas de conocimiento
específico, con independencia del número de sociedades científico-médicas que las representen.

    • Otro conjunto de sociedades científico-médicas se ha integrado en el grupo creado por FACME,
han desarrollado los siguientes criterios:Ética y profesionalismo (cualitativo); Actividad asistencial
(asistencia, gestión clínica, actividades clínicas y estancias clínicas); Actualización (formación,
docencia impartida o recibida, investigación -no individual sino en redes-).

    • La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) (12) en colaboración con la Sociedad
Española de Cardiología (SEC), partiendo de los criterios elaborados por SEMI,i han acordado los
siguientes: actividad asistencial; formación médica continuada; docencia; investigación; calidad y
seguridad del paciente; y trabajo en equipo, liderazgo y gestión clínica. 

El proceso de VPC-Recertificación ha tenido un lento desarrollo tanto por el bajo número de
sociedades científicas que han definido estándares, así como por su falta de homogeneidad
(incluyendo la existencia de varias sociedades científico-médicas para una misma especialidad) y
el escasísimo número de profesionales que han solicitado la VPC.

    4. La regulación de la formación médica especializada en España

A diferencia delamayoría de los paísesdesarrollados, el papel de las entidades profesionales en la
regulación de la asistencia médica especializada en España es marginal, salvo las competencias
atribuidas al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y las Comisiones
Nacionales de Especialidad (CNE) (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias).

La elaboración de los programas docentes está encomendada a las CNE, ratificados por el Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y por el Ministerio de Sanidad, previo informe
de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, y del Ministerio de
Educación.Las CNE tienen muy escasa autonomía profesional al estar integradas

()Por ejemplo, para la especialidad de neumología 21 áreas de competencias específicas y 4 genéricas (bioética, formación, investigación y gestión).
Disponible en: DPC-DP SEPAR by SEPAR - Issuu



Las CNE tienen muy escasa autonomía profesional al estar integradas mayoritariamente por
miembros designados directamente por la administración,(7) a pesar de que sus funciones están
estrechamente vinculadas al conocimiento científico-médico.(8)

Las “áreas de capacitación específica” (ACE) tienen “carácter oficial y validez en todo el territorio del
Estado… Podrá ser valorado como mérito para acceder a puestos de trabajo de alta especialización
en centros o establecimientos públicos y privados”. Asimismo, en el artículo 32.2. de la citada Ley
44/2003, se señala que “En el Registro Nacional de Especialistas con Diploma de Capacitación
Específica se inscribirán todos los especialistas que lo obtengan”. Se trata, por tanto, de un título
habilitante del ejercicio profesional, que está sometido a los procedimientos que establece la Ley
44/2003. 

No existe un reconocimiento oficial (por ejemplo, para los concursos de acceso a plazas del
Sistema Nacional de Salud) de la formaciónrealizada por las sociedades científico-médicas, que
son las que llevan el peso de la formación médica continuada, con excepción de la que tiene
carácter de formación universitaria de posgrado. La falta de reconocimiento se une a la no
financiación pública de las actividades de formación de las sociedades científico-médicas, lo que
conlleva la dependencia de éstas prácticamente en exclusiva de la industria biomédica.

La elaboración del programa formativo de la especialidad.
El establecimiento de los criterios de evaluación de los especialistas en formación.
El establecimiento de los criterios para la evaluación en el supuesto de nueva especialización.
La propuesta de creación de áreas de capacitación específica.
El establecimiento de criterios para la evaluación de unidades docentes y formativas.
El informe sobre programas y criterios relativos a la formación continuada de los profesionales, especialmente los que se
refieran a la acreditación y la acreditación avanzada de profesionales en áreas funcionales específicas dentro del campo de la
especialidad.
La participación en el diseño de los planes integrales dentro del ámbito de la correspondiente especialidad.
Las que se señalan expresamente en la ley 44/2003.

(7)La composición de las Comisiones Nacionales de Especialidad es:
a) Dos vocales propuestos por el Ministerio de Educación,Cultura y Deporte, uno, al menos, de los cualesdeberá ostentar la
condición de tutor de la formaciónen la correspondiente especialidad.
b) Cuatro vocales de entre los especialistas de reconocidoprestigio que proponga la Comisión de RecursosHumanos del Sistema
Nacional de Salud.
c) Dos vocales en representación de las entidadesy sociedades científicas de ámbito estatal legalmenteconstituidas en el ámbito
de la especialidad.
d) Dos vocales en representación de los especialistasen formación, elegidos por éstos en la forma quese determine
reglamentariamente.
e) Un vocal en representación de la organizacióncolegial correspondiente.
(8)Funciones de las Comisiones Nacionales de Especialidad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Tampoco existía, desde la Sentencia 1/2011, de 14 de febrero, B.O.E. 15 de marzo, del Tribunal
Constitucional, un sistema estatal de reconocimiento de la formación médica especializada. Esta
situación se ha revertido recientemente a través del “Convenio con la Unión Europea de Médicos
Especialistas (UEMS) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, para favorecer la
promoción y difusión del desarrollo profesional de los médicos”, publicado mediante Resolución
de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, en el B.O.E. de 8 de junio de 2021.
El Anexo del citado convenio recoge: “El objeto de esta acción específica no es otro que facilitar el
reconocimiento y la conversión de los ECMECs de la UEMS-EACCME (EuropeanAccreditation
Councilfor Continuing Medical Education)® como créditos valorables para el Desarrollo
Profesional en España, de modo que los médicos que participen con aprovechamiento en
actividades que hayan obtenido ECMECs (European CME credits) dispongan de un procedimiento
contrastado en España que les certifique dicho aprovechamiento”. Sin embargo, este acuerdo
requiere, para que realmente suponga una garantía de la calidad en la formación médica
continuada que CGCOM y sociedades científico-médicas establezcan criterios homogéneos que
garanticen la calidad de esta formación, la inexistencia de conflicto de interés, etc.



En resumen:

A diferencia de la mayoría de los países desarrollados, en España existe una muy escasa
autonomía y participación de las organizaciones científico-médicas en la regulación de la
formación médica especializada. Este enfoque conduce al establecimiento de un sistema
burocrático-administrativo muy rígido, con una incorporación muy lenta del conocimiento
científico actualizado (véase, por ejemplo, la falta de actualización de los programas formativos de
especialidad). Para avanzar en la autoregulación de la formación médica continuada y la
recertificación, dentro del marco de valores y compromisos del profesionalismo, este Comité
realiza las siguientes
    
5. Propuestas

    1. Establecer un sistema de formación médica continua de ámbito estatal que garantizara el
mantenimiento de las competencias profesionales de los médicos, así como el acceso de éstos a
los puestos ofertados en los servicios sanitarios con un reconocimiento homogéneo de sus
competencias profesionales, lo que contribuiría a evitar desigualdades interterritoriales en la
calidad asistencial. Para ello, Consejo General de Colegios de Médicos y las sociedades científico-
médicas deben establecer de común acuerdo los requisitos para garantizar la calidad y la
estructura de gobierno de este sistema.

    2. En este sistema deben tener un papel esencial, como en la mayoría de los países
desarrollados, las entidades profesionales, tanto los colegios como las sociedades científico-
médicas.(9) Un adecuado sistema de controles y equilibrios (“checks and balances”)
aconsejaríadelegar la actividad regulatoria sobre la formación médica especializada y la
recertificación de los profesionales en las entidades científico-médicas y establecer una agencia
supervisora dependiendo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud(10).

    3. Las sociedades científico-médicas deben establecer criterios homogéneos,cuantificables y
que requieran la mínima estructura para su gestión (evitar la burocratización del proceso de
recertificación) para la acreditación de la formación y recertificación de profesionales.

    4. Se deberán establecer criterios únicos para la recertificación en cada especialidad y área de
conocimiento específico en el área médica, siendo el marco para su establecimiento las
Comisiones Nacionales de Especialidad trabajando éstas en colaboración con las sociedades
científico-médicas con título de especialidad o área de conocimiento reconocidos.

    5.La previsión de recertificación cada 10 años, contemplada en el borrador de Real Decreto
“por el que se regula la formación transversal…” es excesivamente prolongada en el tiempo, dada
la evolución del conocimiento científico-técnico de la Medicina, para garantizar unas
competencias profesionales que garanticen la calidad y seguridad de la asistencia que prestan los
médicos; cinco años puede ser un plazo razonable equiparable al de otros sistemas de
recertificación médica internacionales.

(9) Una fórmula podría ser delegar la capacidad reguladora en una entidad integrada por los colegios de médicos y las sociedades
científico-médicas. Otra, delegar esta función en el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y en las respectivas
Comisiones Nacionales de Especialidad, dotando a éstas de un carácter más profesional e independiente de la administración.

(10)La Professional Standards Authority for Health and Social Care (Reino Unido), que es la autoridad supervisora de la actividad
reguladora del General Medical Council, integra a miembros de la sociedad civil (6 de sus 12 miembros son legos), incluyendo algunos
procedentes de asociaciones de pacientes. Los miembros del consejo deben tener una dedicación mínima de 3 días de reunión al mes y
una compensación anual de 18.000 libras esterlinas. Esta agencia depende directamente del Parlamento. La Comisión de Formación
Continuada pudiera ejercer un papel similar en un escenario de delegación de la regulación de la formación médica especializada en las
entidades profesionales médicas. La incorporación de integrantes provenientes de la sociedad civil a esta Comisión contribuiría a
desburocratizarla y llevaría la voz de los ciudadanos y de los pacientes a este órgano de control de la regulación profesional.



  6. Las Comisiones Nacionales de Especialidad en el área médica deberían estar integradas
mayoritariamente por miembros independientes de la administración, nombrados por las
entidades profesionales (sociedades científicas y colegios profesionales) por los méritos científico-
profesionales que acrediten la idoneidad para su incorporación en la respectiva comisión.



Glosario

Desarrollo Profesional(DP). Proceso al que se compromete un profesional para mantener y
mejorar la competencia profesional con reconocimiento de la propia profesión, de la sociedad, y
de las instituciones de las que forma parte. Su objetivo es facilitar al profesional el marco de
referencia de las competencias en: liderazgo, orientación al paciente, trabajo en equipo,
creatividad y actitud innovadora, mejora continua y otras, y asociadas al desempeño de su
trabajo en una organización. Su valoración debe establecerse en un momento y lugar
determinado, con una periodicidad establecida, y un procedimiento de evaluación
universalmente reconocido, constatándose o no la competencia profesional deseable y
previamente definida; por ello no puede estructurarse en tramos. El desarrollo profesional debe
estar ligado a un “diseño profesional” y por tanto debe tener relación con otros procedimientos
como carrera profesional, recertificación, relicencia-recolegiación, peritaje, miembro comisiones
profesionales…

Desarrollo Profesional Continuo (DPC). Conjunto de actividades formativas orientadas a la
actualización, desarrollo y mejora de la aplicación del conocimiento, habilidades y actitudes
requeridos para una adecuada práctica clínica a lo largo de la vida profesional. Incluye las
actividades de formación continuada, las competencias profesionales y de gestión y el conjunto
de componentes de lo que se denomina “buena práctica clínica”. 

Formación Continuada. Aquélla que se recibe al finalizar la formación reglada y que está
destinada a mantener y mejorar la competencia profesional. Proceso de enseñanza y
aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios.
Su acreditación tiene por objeto mejorar la oferta formativa y facilitar su selección por parte del
profesional sanitario. 

Carrera Profesional. Derecho del profesional sanitario a progresar en su institución de forma
individualizada en base a conocimientos, experiencia en tareas asistenciales, experiencias en
tareas de investigación y en el compromiso y cumplimiento de objetivos de su organización. De
la carrera profesional se derivan consecuencias profesionales de mayor responsabilidad que
serán reconocidas por la empresa como mejoras laborales o salariales.  

Competencia. Constructo de orden superior, basado en el conjunto de conocimientos,
habilidades y actitudes, responsable de los comportamientos y actuaciones de un profesional. 

Portafolio. Conjunto de actividades profesionales llevadas a cabo por el individuo en el pasado
y programadas para el presente y el futuro por un individuo, orientadas a la mejora de su
formación y desarrollo profesional. 

Profesionalismo. Conjunto de principios éticos y deontológicos, valores, conductas y relaciones
que evolucionan con los cambios sociales y que sustentan la confianza de la sociedad en una
profesión
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