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Alegaciones presentadas por la Sociedad Española de Farmacología 

Clínica 

al Proyecto de 

Real Decreto ___ /2021, de________, 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. 

 

Artículo/Disposición Capítulo II, artículo 2 

Tipo de enmienda: Adición 

Donde dice: - 

Debe decir: Las competencias comunes para el ejercicio profesional de los 

especialistas incluyen los principios y valores del SNS, la bioética, la 

equidad, la medicina basada en la evidencia, la seguridad de los 

pacientes y los profesionales, la comunicación clínica, el trabajo en 

equipo, la metodología de la investigación o el uso racional de los 

recursos diagnósticos y terapéuticos. 

Justificación: Las áreas de formación transversal deberían estar definidas en el 

articulado, no solo en el preámbulo 
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Artículo/Disposición Capítulo III, artículo 4 

Tipo de enmienda: Adición 

Donde dice: El procedimiento de creación o revisión de un diploma de área de 

capacitación específica se iniciará por el Ministerio de Sanidad, a 

propuesta de una o varias comisiones nacionales de especialidades 

en ciencias de la salud implicadas en el correspondiente diploma o 

por una la consejería con competencias en formación sanitaria 

especializada de una comunidad autónoma. El procedimiento de 

revisión podrá iniciarse también a propuesta del comité de área de 

capacitación específica. 

Debe decir: El procedimiento de creación o revisión de un diploma de área de 

capacitación específica se iniciará por el Ministerio de Sanidad, a 

propuesta de una o varias comisiones nacionales de especialidades 

en ciencias de la salud implicadas en el correspondiente diploma o 

por una la consejería con competencias en formación sanitaria 

especializada de una comunidad autónoma, así como por las 

sociedades científicas nacionales de las especialidades 

correspondientes. El procedimiento de revisión podrá iniciarse 

también a propuesta del comité de área de capacitación específica 

y de las sociedades científicas nacionales de las especialidades 

correspondientes. 

Justificación: Las sociedades científicas han de poder iniciar la creación o revisión 

de un diploma de área de capacitación específica.  

 

Artículo/Disposición Capítulo IV, artículo 8 

Tipo de enmienda: Supresión 

Donde dice: “y acreditar un mínimo de dos años de ejercicio profesional efectivo 

en la especialidad. La duración de dicho periodo de ejercicio 

profesional podrá modificarse con sujeción al procedimiento que se 

determina en el artículo 25.3 de la Ley 44/2003, de 21 de 

noviembre” 

Debe decir: - 

Justificación: No debería ser necesario tener ejercicio profesional para optar al 

área de capacitación específica; debe existir la posibilidad de que un 

especialista opte a esta formación después de terminar la 

especialidad, aunque todavía no haya empezado a trabajar como 

especialista 
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Artículo/Disposición Capítulo IV, artículo 9.1 

Tipo de enmienda: Modificar 

Donde dice: “Estos vocales serán propuestos por la Comisión o Comisiones 

Nacionales de la Especialidad o Especialidades vinculadas” 

Debe decir: “Estos vocales serán propuestos por la Comisión o Comisiones 

Nacionales de la Especialidad o Especialidades vinculadas, así como 

por las sociedades científicas de carácter nacional válidamente 

constituidas en relación con el área de conocimiento” 

Justificación: Creemos que las sociedades científicas también deben estar 

implicadas en las constitución del Comité de Área. 

 

Artículo/Disposición Capítulo IV, artículo 10 

Tipo de enmienda: Modificación  

Donde dice: “Cuando así lo aconsejen las características propias del área de 

capacitación específica podrán señalarse distintos recorridos 

formativos en función de la especialidad o titulación de 

procedencia, con el fin de que al concluir el programa formativo 

todos los profesionales hayan adquirido las mismas competencias, 

con independencia del título de especialista de procedencia.” 

Debe decir: “Cuando así lo aconsejen las características propias del área de 

capacitación específica podrán señalarse distintos recorridos 

formativos en función de la especialidad o titulación de 

procedencia, con el fin de que al concluir el programa formativo 

todos los profesionales hayan adquirido las mismas competencias, 

en concordancia con el título de especialista de procedencia. 

Justificación: La redacción previa podía dar lugar a confusión. 
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Artículo/Disposición Capítulo IV, artículo 14.4 

Tipo de enmienda: Adición  

Donde dice: Los profesionales con Diploma de Área Capacitación Específica para 

garantizar el mantenimiento de las competencias profesionales del 

área de que se trate deberán someterse a un procedimiento de 

recertificación de las competencias cada diez años, por el 

procedimiento que determine la persona titular del Ministerio de 

Sanidad. 

Debe decir: Los profesionales con Diploma de Área Capacitación Específica para 

garantizar el mantenimiento de las competencias profesionales del 

área de que se trate deberán someterse a un procedimiento de 

recertificación de las competencias cada diez años, por el 

procedimiento que determine la persona titular del Ministerio de 

Sanidad, a propuesta de la Comisión nacional de las especialidades 

correspondientes y de las sociedades científicas nacionales de las 

especialidades correspondientes. 

Justificación: Se debería detallar el procedimiento de recertificación de la 

Diplomas de Área con capacitación específica y el procedimiento 

debería ser propuesto por las comisiones nacionales de las 

especialidades y las sociedades científicas nacionales de las 

especialidades correspondientes.  

 

Artículo/Disposición Capítulo V, artículo 25.1 

Tipo de enmienda: Adición  

Donde dice: - 

Debe decir: “El periodo formativo máximo que se puede reconocer para una 

especialidad será de 2 años” 

Justificación: Creemos que se debería limitar el periodo formativo que se puede 

reconocer de una especialidad por haber realizado otra 

anteriormente. 
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Artículo/Disposición Capítulo V, artículo 26.2 

Tipo de enmienda: Modificación  

Donde dice: “Los adjudicatarios de una plaza en formación que no tomen 

posesión de la misma o que abandonen la formación después de 

ser adjudicatarios, en dos convocatorias en un periodo de cinco 

años desde la primera adjudicación, solo podrán participar en una 

nueva prueba selectiva una vez concluidos los procesos selectivos 

correspondientes a las cuatro convocatorias anuales posteriores a la 

última en la que se le adjudicó plaza. En el caso de que el 

adjudicatario sea ya aspirante en otra especialidad en Ciencias de la 

Salud, en caso de renuncia a la plaza adjudicada, solo podrá 

participar en una nueva prueba selectiva una vez concluidos los 

procesos selectivos correspondientes a las seis convocatorias 

anuales posteriores a la última en la que se le adjudicó plaza.” 

Debe decir: “Los adjudicatarios de una plaza en formación que no tomen 

posesión de la misma o que abandonen la formación después de 

ser adjudicatarios, solo podrán participar en una nueva prueba 

selectiva una vez concluidos los procesos selectivos 

correspondientes a las dos convocatorias anuales posteriores a la 

última en la que se le adjudicó plaza.” 

Justificación: La redacción previa resulta muy confusa y creemos que una 

penalización de dos convocatorias ya es suficiente. 

 

Artículo/Disposición Disposición final segunda 

Tipo de enmienda: Modificación  

Donde dice: 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. 

Debe decir: 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 a propuesta de las 

comisiones nacionales de las especialidades correspondientes y de 

las sociedades científicas nacionales de las especialidades 

correspondientes. 

Justificación: La recertificación como especialista puede ser compleja 

porque con el tiempo se tiende a la capacitación en áreas 

específicas y no se puede pretender que el especialista se 

recertifique de toda la especialidad cada 10 años. Con la 

recertificación de los diplomas de áreas de capacitación 

específica debería ser suficiente.  
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Artículo/Disposición Disposición final segunda 

Tipo de enmienda: Modificación  

Donde dice: “En caso de que no se hayan ofertado plazas en la unidad docente 

en tres convocatorias sucesivas, la desacreditación de la unidad 

docente será automática.” 

Debe decir: “En caso de que el centro no haya ofertado plazas en la unidad 

docente en tres convocatorias sucesivas, la desacreditación de la 

unidad docente será automática.” 

Justificación: Solo debería ser desacreditada la unidad docente cuando sea el 

propio centro el que no oferta plazas, porque en algunos casos la 

no oferta de plazas se debe a la Comunidad Autónoma o a otra 

autoridad sanitaria. 

 

 


