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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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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

8192 Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen medidas de 

acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en 

las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de 

formación sanitaria especializada, en desarrollo del artículo 22.3 de la Ley 

44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

La Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de su 

artículo 10, modifica el artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación 

de las profesiones sanitarias, con la finalidad de incorporar medidas de acción positiva 

respecto al tratamiento que en las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el 

acceso a plazas de formación sanitaria especializada debe darse a las personas con 

discapacidad que participen en las mismas.

El artículo 22.3 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, establece que al menos, 

un 7% de la totalidad de las plazas ofertadas en cada convocatoria puedan ser cubiertas 

por personas con discapacidad, siempre que ostenten tal condición legal, superen el 

proceso selectivo de que se trate y acrediten que su discapacidad es compatible con el 

desempeño de las funciones correspondientes a la especialidad a la que se opta.

Este real decreto se ha sometido al preceptivo informe de la Comisión de Recursos 

Humanos del Sistema Nacional de Salud, así como al del Consejo Nacional de la 

Discapacidad y del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. También 

ha informado el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, se ha consultado a 

las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y se ha dado 

audiencia a los sectores afectados.

Esta norma se dicta en desarrollo de lo previsto en el artículo 22.3 de la Ley 44/2003, 

de 21 de noviembre y al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, 

que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones de 

obtención, expedición y homologación de títulos profesionales.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 

acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 

reunión del día 26 de julio de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este real decreto tiene por objeto desarrollar el artículo 22.3 de la Ley 44/2003, 

de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, para que en las 

convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación 

sanitaria especializada, se hagan efectivas las medidas de acción positiva que garanticen 

que al menos el 7% de la totalidad de las plazas ofertadas en cada una de ellas, puedan 

ser cubiertas por aspirantes que tengan la consideración legal de personas con 

discapacidad reconocida, en los términos previstos por dicha ley.

2. Lo previsto en este real decreto se entiende sin perjuicio de las medidas 

necesarias para que, tanto en las pruebas de acceso como en los puestos en los que se 

formen las personas con discapacidad adjudicatarias de plazas en formación, se lleven a 

cabo las adaptaciones, ajustes razonables o apoyos complementarios y ampliaciones de 

tiempos que procedan, según las características y grado de discapacidad del interesado.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

6960 Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las condiciones 

para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de 

especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la 

Unión Europea.

El artículo 18 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias, establece que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad y Política 

Social establecerá los supuestos y procedimientos para el reconocimiento en España de 

títulos de especialista obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, previendo 

que el reconocimiento de dichos títulos tendrá efectos profesionales.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley y de lo previsto en la disposición transitoria 

tercera del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 

las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada, que establece el plazo de un año para llevar 

a cabo dicho desarrollo se dicta este real decreto con el que se pretende dar respuesta a 

la situación de la sociedad actual que se caracteriza por un alto nivel de movilidad de los 

profesionales sanitarios, no sólo en el marco de la Unión Europea, sino también de los 

procedentes de otros países no comunitarios que desean ejercer en nuestro sistema 

sanitario por razones de la más variada índole.

Entre las notas más características de este real decreto, cabe destacar su objetivo 

general de que el procedimiento de reconocimiento profesional de títulos extranjeros no 

vaya en detrimento de los altos niveles de calidad conseguidos tanto en España como en 

los demás Estados miembros de la Unión Europea en la formación de especialistas. De 

ahí, que un aspecto destacado de este procedimiento sea, no sólo la ineludible comparación 

entre la formación adquirida en el país de origen y la que otorga el programa español de la 

especialidad de que se trate sino también la comprobación de que los títulos extranjeros, 

cuyo reconocimiento profesional se pretende, cumplen en el caso de profesiones 

armonizadas, como son las de Médico Especialista (44 especialidades) y la de Matrona, 

los requisitos mínimos de formación fijados a tales efectos por la Unión Europea en la 

Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, que ha sido transpuesta a través del 

Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 

septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 

2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados 

aspectos del ejercicio de la profesión de abogado.

En la misma línea de garantizar la calidad de los títulos reconocidos, el procedimiento 

regulado por esta norma prevé que el interesado no sólo ha de demostrar documentalmente 

la equivalencia de la formación adquirida en el extranjero con la requerida en España, sino 

que, en todo caso, será preciso verificar que dicha formación ha comportado la adquisición 

de las competencias inherentes al ejercicio profesional de la especialidad que corresponda, 

a través de un periodo de ejercicio profesional en prácticas o de formación complementaria, 

en ambos casos evaluados, que se llevarán a cabo en estrecha colaboración con las 

comunidades autónomas, ya que el Sistema Nacional de Salud es el primer interesado en 

que los profesionales que se incorporen a sus organizaciones tengan un adecuado nivel 

de competencia profesional que garantice el derecho a la salud de los ciudadanos y el 

buen funcionamiento de las instituciones sanitarias.

El procedimiento regulado por este real decreto también ha tomado en consideración 

la importancia que tienen en las prestaciones asistenciales, los aspectos comunicativos 

con los usuarios, con otros profesionales y con las organizaciones sanitarias que integran 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

8497 Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la 

reespecialización troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen 

las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación 

y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias 

de la Salud y se crean y modifican determinados títulos de especialista.

El desarrollo del título II de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, se ha llevado a cabo a través de diversas normas como el Real 
Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial 
de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud, el Real 

Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades 
en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación 
sanitaria especializada, el Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan 

las condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de 

especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión 
Europea y, por último, el Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen 

medidas de acción positiva aplicables a las personas con discapacidad que participen en 

las convocatorias anuales de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación 

sanitaria especializada.
Como continuación de este proceso, este real decreto constituye un paso de indudable 

importancia en el desarrollo del artículo 19 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, que prevé 

la adquisición de competencias comunes a varias especialidades en ciencias de la salud a 

través de un periodo de formación uniforme, denominado tronco, en convergencia con la 
estructura de la formación especializada de otros países miembros de la Unión Europea.

La troncalidad implica una evolución del sistema formativo y una adaptación de las 

estructuras docentes a nuevos programas formativos y a los correspondientes requisitos de 

acreditación de centros y unidades docentes, en consonancia con los periodos, troncal y 
específico, que integrarán la formación completa de las especialidades en ciencias de la salud.

Con la troncalidad se pretende también que los profesionales sanitarios, a través de 
las competencias adquiridas en el periodo de formación troncal, aprendan a abordar 

desde las primeras etapas de su formación especializada, los problemas de salud de una 

manera integral y a trabajar de la forma más adecuada para poder proporcionar una 

atención sanitaria orientada a la eficaz resolución de los procesos de los pacientes, con el 
enfoque interdisciplinar y pluridisciplinar que el estado actual de la ciencia requiere. Por 

otra parte, la troncalidad permite una mayor flexibilización del catálogo de especialidades 

en ciencias de la salud que en muchos casos se han configurado como compartimentos 

estancos aislados entre sí, derivando en un encasillamiento excesivo de los profesionales 
y en dificultades para el abordaje de los problemas de salud en equipos pluridisciplinares 

de especialistas. El presente real decreto se basa, por tanto, en una visión integral de las 

personas que demandan la atención sanitaria, posibilitando así una mejora en la calidad 

asistencial y en la seguridad de los pacientes.
Junto con la troncalidad, este real decreto desarrolla las previsiones del artículo 23 de la 

Ley 44/2003, de 21 de noviembre, regulando los aspectos esenciales de los procedimientos 
de reespecialización de los profesionales que prestan o han prestado servicios en el sistema 

sanitario para adquirir un nuevo título de especialista del mismo tronco. La posible 

reespecialización de los profesionales será, sin duda, un elemento motivador para el 

personal que ya presta servicios en el sistema, al mismo tiempo que dotará a las 
administraciones sanitarias de una herramienta útil que permita una mayor adecuación de 

los recursos humanos a las necesidades de especialistas del sistema sanitario.

También se desarrollan en este real decreto los artículos 24, 25 y 29 de la Ley 44/2003, 

de 21 de noviembre, relativos a las áreas de capacitación específica lo que permitirá a c
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6 d’Agost 2014: RD 

639/2014 
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 

 

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

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

Negativa 
recuperable 

•Extinció del contracte si no hi ha 
impugnació 

Negativa no 
recuperable 



• 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 
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d) Diseñar la estructura básica del libro del residente para el periodo de formación 

troncal con sujeción al procedimiento previsto en el artículo 18.4 del Real Decreto 183/2008, 

de 8 de febrero.

e) Proponer medidas de mejora e incentivar el desarrollo de la formación troncal.

 f) Realizar cuantos informes les sean solicitados en relación con las funciones que 

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:

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.

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.

El Pleno de las comisiones delegadas de tronco y sus grupos de trabajo llevarán a cabo 

reuniones presenciales y no presenciales, a través de medios informáticos, audioconferencia 

u otros medios de comunicación.

4. La persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, oída la comisión delegada de c
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• 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 



Capítol IV: Àrees de 

capacitació específica 

• 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 
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b) Que exista un interés asistencial, científico, social y organizativo relevante sobre 

el área correspondiente, que requiera la dedicación de un número significativo de 

profesionales y que exija un alto nivel de competencia vinculado a la alta especialización 

de la atención sanitaria.

c) Que las competencias de los especialistas con diploma de capacitación específica 

no puedan ser satisfechas a través de la formación de otras especialidades, de otros 

diplomas de capacitación específica o de diplomas de acreditación y acreditación 

avanzada.

2. La solicitud de creación de un área de capacitación específica podrá realizarse 

por las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, por el Instituto Nacional 

de Gestión Sanitaria o bien por una o varias comisiones nacionales de especialidad. 

Dicha solicitud se dirigirá a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se acompañará tanto de una memoria 

justificativa como de la documentación y formularios que, a tales efectos, determine el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

A fin de valorar la idoneidad de la creación de un área de capacitación específica, el 

Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud emitirá informe motivado 

sobre la solicitud que se cita en el párrafo anterior.

3. La creación, supresión o cambio de denominación de áreas de capacitación 

específica, así como la determinación de las especialidades en cuyo ámbito se 

constituyan, se aprobarán mediante real decreto, a propuesta de los Ministerios de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Educación, Cultura y Deporte, con los 

informes previos del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, de la 

Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y de la organización u 

organizaciones colegiales que correspondan.

4. A través de este real decreto se crean las áreas de capacitación específica que se 

relacionan en el anexo II.

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

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. c
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• Article 20: Composició i funcionament del comités 

d’àrea de capacitació específica 
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2. Los comités de área ejercerán las siguientes funciones:

a) Proponer el programa formativo en el área correspondiente.

b) Establecer los criterios de evaluación de los especialistas en formación en área 

de capacitación específica y diseñar la estructura básica del libro del especialista en 

formación en un área de capacitación específica.

c) Proponer medidas de mejora e incentivar el desarrollo de la formación en áreas 

de capacitación específica.

d) Realizar cuantos informes les sean solicitados por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, así como colaborar con los tutores y con los responsables 

de las comunidades autónomas en materia de formación sanitaria especializada, en la 

organización de actividades docentes para la implantación y desarrollo armonizado de la 

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.

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.

3. Cada comité de área de capacitación específica, elegirá de entre sus miembros al 

Presidente y al Vicepresidente.

4. Los comités de área de capacitación específica 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 la incorporación a 

estos grupos de trabajo, con voz y sin voto, de expertos en la materia de que se trate.

El pleno de los comités de área de capacitación específica y sus grupos de trabajo 

llevarán a cabo reuniones presenciales y no presenciales, a través de medios informáticos, 

audioconferencia u otros medios de comunicación.

5. En lo no previsto por este real decreto, el funcionamiento de los comités de área 

de capacitación específica se adecuará al régimen establecido para los órganos 

colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. c
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• 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 

1º convocatòria FSE en el nou sistema 

12 mesos després 

Adaptació de les estructures docents (CCAA) 

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 



Ja estan constituides les noves CNE 

Comissió 
Nacional 

Especialitat en 
Anestesiologia 
i Reanimació 

Dr. Julian Alvarez 

President de la CNE 

Dra. Rosa Villalonga 

Vicepresidenta de la CNE 

Dr. Tomas Cobo 

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 TS admite a trámite la demanda de SEIMC

que pide la suspensión cautelar del Real

Decreto de Troncalidad

24.11.14 | 15:17h. EUROPA PRESS | MADRID

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.

En concreto, uno de los aspectos "fundamentales" que se detallan en el recurso presentado por la

SEIMC es que el RD de troncalidad es "nulo" dado que la memoria de impacto normativo elaborada "no

cumple" con los requisitos legales.

El coste de implantar el RD troncalidad se estima en 2.500 millones de euros para los próximos cuatro

años, según un informe pericial encargado por la SEIMC. Sin embargo, tal y como ha señalado SEIMC,

en la memoria del RD troncalidad, no sólo no se ha realizado la valoración adecuada del impacto de los

aspectos que se han contemplado, sino que la mayor parte del impacto económico ni siquiera ha sido

considerado. Por ello, la normativa "no alcanza" los mínimos normativamente exigidos para su validez.

Según ese mismo informe, el coste en lo que a enfermedades infecciosas se refiere se estima en casi 50

millones de euros, y en el caso de Microbiología se estima en más de 28 millones de euros en 4 años.

Además, prosigue, la implantación supone un "claro perjuicio" para los pacientes, y una inversión

económica, organizativa y de recursos completamente estéril y de difícil reversión. Esta situación ha sido

además, expresamente puesta de manifiesto y ratificada por el Consejo de Estado en su informe

preceptivo del RD antes de su aprobación.

VULNERACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO Y LIBRE CIRCULACIÓN DE PROFESIONALES

Asimismo, la sociedad ha avisado de que el RD troncalidad vulnera frontalmente el Derecho Comunitario

y sus principios inspiradores, especialmente el de libre circulación de profesionales en Europa

En el caso de las enfermedades infecciosas y la especialidad de microbiología clínica, el derecho

comunitario/la directiva 2005/36/CE del parlamento Europeo y del Consejo exige una formación

especializada de 4-5 años, y el RD troncalidad establece una formación de 1-2 años (aún no está

definido) con un área de capacitación específica en enfermedades infecciosas, y en el caso de

nicrobiología clínica tan solo 2 años específicos para el estudio de la especialidad.
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