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Objectiu principal:

• Tot això tenint en compte la normativa de les
Comunitats Europees, centrada en les
directives sobre reconeixement mutu entre els
Estats membres de diplomes, certificats i altres
títols relatius a l’exercici de les Professions
Sanitàries
• Es desenvolupa en un títol preliminar i altres cinc
títols:
o I: Determinació dels aspectes essencials de l’exercici de les
professions sanitàries
o II: Regulació de la formació dels professionals sanitaris (Pregrau i
especialitzada)
o III: Desenvolupament professional i reconeixement: Formació
especialitzada en Ciències de la Salut
o IV: Regulació de l’exercici professional privat
o V: Regulació de la participació dels professionals sanitaris en el
desenvolupament, planificació i ordenació de les professions
sanitàries.

• Què és el tronc?
o Conjunt d’especialitats en Ciències de la Salut amb un nucli de
competències clíniques comuns.
o La FORMACIÓ TRONCAL serà el període formatiu en el qual
s’adquireixen aquestes competències.

• Què és una competència clínica?
o Conjunt de coneixements, habilitats, destreses, actituds i valors
requerits pels professionals sanitaris per a la execució d’accions
relacionades amb la prevenció, diagnòstic i tractament de les
malalties i amb la interacció amb els pacients, els seus familiars i
amb els altres membres de l’equip de salut.

• Amb quin propòsit es dona aquest canvi?
o Necessitat de potenciar continguts formatius comuns per millorar
l’atenció dels pacients, per tal d’aconseguir un abordatge més
integral dels problemes de salut dels pacients.
o Millorar l'eficiència dels programes formatius actuals
o Facilitar la flexibilització del catàleg d’especialitats
o Que l'especialista tingui una base competencial més amplia que
li permeti major versalitat i pluralitat

• Amb el nou disseny la Formació Sanitària
especialitzada tindrà 2 períodes:
o Període formatiu troncal
o Període formatiu específic
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Quins son els seus objectius?
•Desenvolupar la troncalitat (article 19 de la LOPS): incorporar
criteris i regular els òrgans assessors, els criteris d’organització i
altres característiques del règim formatiu troncal
•Desenvolupar els procediments de reespecialització de
professionals (article 23 de la LOPS)
•Desenvolupar el desenvolupament de les àrees de capacitació
específica, que permetran aprofundir en aquelles facetes que
demanda el procés científic en l’àmbit d’una o varies especialitats
en ciències de la salut amb un programa formatiu específic
(articles 24, 25 i 29 de la LOPS)
•Desenvolupar la normativa de les proves d’accés a la formació
sanitària especialitzada (article 22 de la LOPS)

Quines novetats aporta
aquest nou RD respecte als
anteriors?

Capítol II: Troncalitat
• Article 2: Definició de troncalitat
o Aquest punt és exactament igual al que ja va ser publicat a la LOPS de
2003, deixant clar que “El tronc cursat, desvinculat del període de
formació específica, no tindrà per ell mateix efectes professionals”

• Article 3: Especialitats troncals i determinació de
troncs
o A destacar en aquest article:
• “ La creació, supressió, fusió i canvi de denominació de troncs, així
com la determinació de les especialitats que s’integren a cada un
d’ells, s’aprovaran mitjançant reial decret, a proposta dels Ministeris
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i d’Educació, Cultura i Esport, amb
els informes previs del CNE en CS, de la Comissió de RRHH del SNS i de
l'organització u organitzacions col·legials que corresponguin”

• Article 4: Programes formatius oficials de les
especialitats adscrites al sistema formatiu troncal
Període troncal

Període formació
específic

No es poden superar els 4 mesos de
rotació externa en el total del
periode de formació específic

• Article 5: Acreditació d’unitats docents de carácter
troncal i d’especialitat

Unitat
docent
troncal

Unitat
docent
especialitat

• Article 8: Avaluació dels residents d’especialitats troncals
o Criteris d‘avaluació i estructura del llibre del resident: durant el període troncal
responsable la Comissió Nacional del Tronc i durant el període de Formació
específica la CNE de la Especialitat
o L’avaluació del període troncal es farà al 9è mes del darrer any del període
troncal

Positiva

•Possibilitat de fe rotació interna del seu
interès en consens amb tutor

Negativa
recuperable

•Es pot allargar el periode de recuperació
fins a 6 mesos, però L’AVALUACIÓ ES
FARÀ ALS 3 MESOS D’INICIAT EL PROCÈS

Negativa no
recuperable

•Extinció del contracte si no hi ha
impugnació

• Article 9 i 10 : Comissions delegades de tronc
o Son COMISSIONS DELEGADES DEL CNE EN CS
o Entre les seves funcions està:
• El. laborar els programes formatius de tronc
• Determinar els criteris d’avaluació troncal i d’avaluació de les
unitats docents del tronc
• Disseny del llibre de resident per a aquest període

• Proposar mesures de millora i desenvolupament de la funció
troncal

les corresponden.
g) Informar al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud sobre la
implantación, desarrollo y demás cuestiones derivadas de la incorporación de criterios de
troncalidad en el sistema de formación sanitaria especializada.
h) Las funciones que se determinen en las disposiciones que regulen la formación
de especialistas en Ciencias de la Salud.
Artículo 10. Composición y funcionamiento de las comisiones delegadas de tronco.
1. Cada comisión delegada de tronco estará integrada por vocales designados por
la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

2. Cada comisión delegada de tronco elegirá de entre sus miembros al Presidente y
al Vicepresidente.
3. Las comisiones delegadas de tronco funcionarán en pleno o en grupos de trabajo.
La persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá acordar que a estos grupos de trabajo se
incorporen, con voz y sin voto, expertos en la materia de que se trate.
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a) Cada comisión nacional de especialidad adscrita a un tronco propondrá hasta tres
candidatos de entre sus vocales que tendrán, preferentemente, experiencia en funciones de
tutoría y en metodología docente, evaluativa y de calidad. La persona titular de la Dirección
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
nombrará a los vocales de la comisión delegada de tronco de entre los candidatos
propuestos, previo informe del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud
y de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.
En el caso de las especialidades pluridisciplinares en las comisiones delegadas de
tronco existirá una representación que tenga en cuenta las distintas titulaciones que
pueden acceder a dichas especialidades.
El número de vocales designados a propuesta de las comisiones nacionales de
especialidades troncales será de siete, en el caso de troncos integrados por diez o más
especialidades y de cuatro, en los troncos integrados por menos de diez especialidades.
El nombramiento de estos vocales tendrá una duración de cuatro años y sólo podrán
ser designados nuevamente para un periodo de igual duración.
b) Los vocales representantes de los residentes serán elegidos entre los residentes
adjudicatarios de una plaza del tronco correspondiente.
El nombramiento de dichos vocales tendrá una duración igual a la de la formación
especializada troncal de que se trate y requerirá la previa aceptación del interesado. La
elección se llevará a cabo mediante llamamiento de todos los residentes troncales siguiendo
un orden aleatorio que se iniciará a partir del primer apellido que comience por la letra que
se determine anualmente en el sorteo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios civiles de la Administración general del Estado.
El número de estos vocales será de dos, en el caso de troncos integrados por diez o
más especialidades, y de uno en los troncos integrados por menos de diez especialidades.

• Especialitats integrades dintre del Tronc Mèdic
Al.lergologia

Anestesiologia i
Reanimació

Aparell digestiu

Cardiologia

Endocrinologia i Nutrició

Farmacologia clínica

Geriatria

Hematologia

Medicina del treball

Medicina familiar i
comunitària

Medicina física i RHB

Medicina intensiva

Medicina Interna

Medicina Preventiva

Nefrologia

Pneumologia

Neurofisiologia clínica

Neurologia

Oncologia mèdica

Oncologia radioteràpica

Reumatologia

Capítol III: Reespecialització
troncal
• Articles 11 i 12: Formació per nova especialització i
determinació de places
o En el mateix tronc
o La oferta no superarà el 2% del total de places ofertades per la totalitat
d’especialitats troncals, seran places deficitàries i no suposaran més del
10% de les places ofertades per una comunitat

• Article 13:
o Per accedir: EXAMEN ESPECÍFIC, que versarà sobre el tronc de que es
tracti i valoració de mèrits acadèmics i professionals (aquests darrers
suposaran entre el 50-60% de la nota)
o A aquest tipus de places NO podran accedir especialistes
extracomunitaris

Artículo 18. Características generales del diploma de área de capacitación específica.

Capítol IV: Àrees de
capacitació específica

1. Las características de los diplomas de área de capacitación específica, el sistema
formativo para su obtención, su duración y la estructura organizativa y de apoyo a la
formación se adecuarán a lo previsto en los artículos 24, 25 y 29 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, con las características específicas previstas en este real decreto.
2. El diploma de área de capacitación específica y su denominación será de
utilización exclusiva por los profesionales que lo ostenten, sin que su denominación pueda
inducir a confusión con otros títulos universitarios.
3. De acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 32.2, de la
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, se inscribirán en el Registro Nacional de Especialistas
con Diploma de Capacitación Específica todos los especialistas que lo obtengan o que
vean reconocido, a los mismos efectos profesionales, un título o diploma obtenido en el
extranjero.
4. Quienes cursen el programa de formación en un área de capacitación específica
tendrán, sin perjuicio de la reserva de su plaza de origen y en los términos previstos en la
normativa que en su caso resulte de aplicación, la consideración de especialistas en
formación en régimen de residencia y les será de aplicación, con las adaptaciones
derivadas de lo previsto en este real decreto, el régimen jurídico contenido en el Real
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre y en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero.

• El que son, com es creen, qui les demana i qui les
pot crear, modificar o suprimir queda com fins ara
(articles del 16-18 de la LOPS) i el règim jurídic és el
de qualsevol metge especialista en formació
• Article 19: Naturalesa i funcions dels comités d’àrea
de capacitació específica
Artículo 19. Naturaleza y funciones de los comités de área de capacitación específica.

1. Cuando se establezca un área de capacitación específica se constituirá, en el
plazo máximo de cuatro meses desde su creación, un comité de área como órgano
asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que se integrará en el
Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

formación en áreas de capacitación específica.
e) Informar al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y a las
Comisiones Nacionales de las especialidades implicadas sobre la implantación, desarrollo
y demás cuestiones relacionadas con las áreas de capacitación específica.
f) Las demás funciones que se determinen en las disposiciones que regulen el
sistema de formación sanitaria especializada.

• Article 20: Composició i funcionament del comités
d’àrea de capacitació específica
Artículo 20. Composición y funcionamiento de los comités de área de capacitación
específica.
1. Cada comité de área de capacitación específica estará compuesto por seis
vocales propuestos por la comisión o comisiones nacionales de la especialidad o
especialidades implicadas de entre especialistas que estén en posesión del
correspondiente diploma de área de capacitación específica, tengan reconocido prestigio
y una experiencia profesional en el área de capacitación de que se trate de, al menos,
cinco años en los ocho años anteriores a su designación.
De estos seis vocales, dos serán miembros de sociedades científicas de carácter
estatal, legalmente constituidas, en el ámbito del área de capacitación específica de que
se trate. Como máximo tres de los vocales podrán ser miembros de las comisiones
nacionales en las que se constituya el área.
2. Los vocales de comité de área de capacitación específica serán nombrados, de
entre los propuestos por la comisión o comisiones nacionales, por la persona titular de la
Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, previo informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud.
El nombramiento de estos vocales tendrá una duración de cuatro años y sólo podrán
ser designados nuevamente para un periodo de igual duración.
La persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, mediante resolución motivada y oído el comité de
área de capacitación de que se trate, podrá acordar la remoción de todos los vocales o de
parte de ellos, por manifiesto incumplimiento de sus obligaciones o de las normas de
funcionamiento del comité.

• Requisits per a l’obtenció i accés als diplomes
d’àrea de capacitació específica
Titol d’especialista + 2 anys d’exercici
professional en l’especilitat

Accedir a la formació a través de les
convocatòries (procediment per definir)

Superació del període formatiu del CAE

Capítol V: Proves d’accés a la
FSE
• Article 35: Adjudicació de places
o ESPECIALITATS TRONCALS

• Per a l’ELECCIÓ D’UNITAT DOCENT I ESPECIALITAT,
s’ofertaran les places en formació de les
especialitats incloses a la convocatòria anual en
que es va triar el tronc i unitat docent troncal.
• Ordre d’elecció a ambdós períodes: per ordre
decreixent de puntuació obtinguda a les proves
d'accés a la FSE.
• Els residents que en el moment d’elecció
d’especialitat a aquesta segona fase NO tinguin el
primer període aprovat triaran plaça seguint el
mateix criteri.

Calendari previst d’implantació
de Troncalitat
En 2 anys
Contitució de noves CNE
i Comissions delegades
de tronc

Aprovació i publicació a
BOE dels programes
formatius de les
especialitats amb
estructura troncal

Requisits d’acreditació
de les diferents unitats
docents

12 mesos després
Adaptació de les estructures docents (CCAA)

1º convocatòria FSE en el nou sistema

Ja estan constituides les noves CNE
Dr. Julian Alvarez
President de la CNE
Dra. Rosa Villalonga
Vicepresidenta de la CNE
Dr. Tomas Cobo

Comissió
Nacional
Especialitat en
Anestesiologia
i Reanimació

Experto comunitario
Dra. Julia Guillen
Experta extracomunitaria
Dr. Fernando Gilsanz
Dr. Francisco Lopez Timoneda
Dr. Calixto Andres Sanchez
Dr. Tomas Cobo
Dr. Jose Manuel Rabanal
Dr. Alejandro Jesus Marin
Dra. Belinda Montalban

• I ja s’han enviat els tres candidats per entrar a la
Comissió Delegada del Tronc Mèdic. A 31 de gener
encara no s’ha fet pública la seva composició
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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de la Sociedad Española de
Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) que pide la suspensión
cautelar del Real Decreto de Troncalidad, al considerar que la normativa reduce el
periodo específico de formación de la especialidad de Microbiología y no establece la
creación de la especialidad de enfermedades infecciosas lo que, a juicio de la
sociedad médica, supone una "pérdida" de la calidad asistencial.
"El Real Decreto de Troncalidad socava de manera definitiva la formación de los especialistas
microbiólogos e infectólogos y nos conduce a un escenario de mediocridad formativa que,
irremisiblemente, nos dejará indefensos como país ante próximas crisis sanitarias como la recientemente
vivida con el ébola. Por eso, desde SEIMC hemos recurrido al Tribunal Supremo, porque consideramos
que cuanto más dejemos avanzar la implantación de esta norma más graves serán los prejuicios para la
población española a nivel sanitario y económico", ha comentado el presidente de SEIMC, José María
Miró.
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