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Fotos de la Portada del Boletín.
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido ex-
tender la colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte 
del mundo, con una pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, 
se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Fotos de compañeros o de actividades sanitarias que 
tengáis sobre todo de más de 10-15 años de antigüedad

Queridos compañeros:
    
    Queremos recopilar   des-
de el Colegio, fotos de com-
pañeros o de actividades 
sanitarias que tengáis sobre 
todo de más de 10-15 años 
de antigüedad, el propósito 
es hacer un álbum que lue-
go compartiríamos todos a 
través de Internet  en nues-
tro acceso restringido de la 
página Web . 
 
    Si podéis escaneárnoslas 
con calidad  y enviarlas, o 
bien traerlas al  Colegio y las 
escaneamos  devolviéndo-
las posteriormente; de esta 
forma tendríamos una me-
moria gráfica de los médi-
cos de Segovia

 
Gracias y un abrazo para todos
  
 
Juan Manuel Garrote Díaz
Presidente ICOM
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Cursos de Formación del Colegio de Médicos.  
Semestre 1
Ya esta disponible toda la formación del semestre en el calendario formativo de la página web. en la 
dirección siguiente: http://www.comsegovia.com/calendario.html

Aquí os incluimos un avance de los cursos de los cursos de marzo y abril

Día 14 de mayo 
Taller PrácTico de TwiTTer 
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Aula d eInformática y Salón de Actos del Colegio de Médicos
Ponente: Dra. Monica Lalanda Sanmiguel 

Día 15  de mayo 
asamblea Para informar de las insTrucciones de la Gerencia 
reGional en relación a la aPlicación del incremenTo de la 
jornada del sindicaTo médico cesm 
Horario: 18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos de Segovia 
Convocada por SINDCATO MÉDICO CESM 

Día 16 mayo
PuesTa a PunTo en aTencion Primaria a TraVes de casos clinicos 
Horario:18:00 horas 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

18.00-18.45 PACIENTE CON EPOC ( Ponente: Dr. Graciliano Estrada - Neumólogo  del 
Complejo Asistencial de Segovia ) 

18.45-19.30 ARTROSIS DE RODILLA Y DE CADERA ( Ponente: Dr. Roberto Cermeño - 
Traumatólogo  del Complejo Asistencial de Segovia ) 

19.30-20.15 DEPRESION Y DOLOR (Ponente: Dr. Martín Vargas - Jefe de Servicio de Psi-
quiatria del Complejo Asistencial de Segovia)  
Patrocinado por Laboratorios Esteve 

http://www.hemosleido.es/?p=1250
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Día 17  mayo 
Taller dolor: dolor irruPTiVo 
Horario: de 17:30 horas a 19:30 
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos

CONTENIDOS:
Concepto y Definición del Dolor Irruptivo.
Diagnóstico diferencial del dolor Irruptivo
Abordaje terapéutico del dolor Irruptivo.

Docentes: I. Gallegos*; L. Maroto **
*(Unidad de Oncología Médica del Hospital General de Segovia)
** (Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios. Área de Salud de Segovia)
Patrocinado por: LABORATORIOS ARCHIMEDES PHARMA

Recordad que podéis apuntaros a los cursos en el siguiente enlace

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html

Facebook y Twitter del Colegio de Médicos de Segovia
El Colegio de Médicos de Segovia ya esta en las redes sociales, Búscanos en Twiter @ICOMSEGOVIA y 
en Facebook como Comsegovia

2ª Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN
Nuevamente desde SEMERGEN y en particular el Grupo de Respiratorio tenemos el placer de informar-
le de  la realización de las II Jornadas Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN a celebrar en la ciudad 
de Segovia  los días 11 y 12 de mayo de 2012.

Podéis ampliar la información en el siguiente enlace http://www.jornadasrespiratorio.com/

Certificados para la Declaración de la Renta 2011
Ya podéis solicitarnos el certificado del pago de cuotas coelgiales para la desgravación en la decla-
ración de la Renta 2011. 

Podéis solicitarlo por email a admisnitracion@comsegovia.com o llamando al Colegio de Médicos al 
921  42 21  04 

http://www.hemosleido.es/?p=1250
http://www.hemosleido.es/?p=1250
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Boletines Europa al Día
Boletín Europa al día 365 DICTAMEN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 
EUROPEO SOBRE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES
Siguiendo los trámites del procedimiento legislativo, el Comité Económico y Social Europeo, CESE, 
ha emitido su dictamen sobre la propuesta de Directiva de cualificaciones profesionales en el que 
manifiesta su preocupación por algunas disposiciones de la tarjeta profesional que pueden poner en 
peligro la seguridad y la salud de los consumidores y pacientes.

 Considera también imprescindible dar garantías a los pacientes y reflejar mejor en la legislación la 
necesidad de que el profesional sanitario conozca el idioma del país de ejercicio y se garantice la 
idoneidad profesional.

En el presente Boletín “Europa al día” incluimos la versión española de este Dictamen. 

Incluimos en la sección de Anexos los ficheros del presente Boletín.

El Sindicato Médico Cesm comovoca asambleas  para 
informar de las instrucciones de la Gerencia Regional en 
relación a la aplicación del incremento de la jornada y 
libranza  postguardia.

El día 15 a las 18:30 en el salón de actos del Colegio de Médicos intervendrán los Dres. Fernando • 
García Picón (Presidente de A. Primaria de CESMCYL) y Mauro Rodríguez Rodríguez (Secretario de 
comunicación de CESMCYL) 
El día 16 a las 8:15 en el salón de • 
actos del Hospital intervendrá el Dr. D. Tomás Toranzo Zepeda Presidente de  A. Hospitalaria de • 
CESMCYL

El Colegio de Médicos de Segovia convoca los Premios 
de Reconocimiento Científico 2012
Adjuntamos las Bases y el Formulario en la sección de Anexos

Puedes descargarlas tambien en el siguiente enlace:
http://www.comsegovia.com/comunicados.html#premios

http://www.hemosleido.es/?p=1250
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Fundación Patronato de Huérfanos Príncipe de Asturias
La Fundación tiene como objetivo principal atender y dar respuesta, complementariamente al sis-
tema público,  a las necesidades más inmediatas y básicas de naturaleza social y educativa de los 
miembros de la profesión médica y sus familias, a través de prestaciones, programas y servicios que 
les permitan afrontar de manera integral los posibles riesgos en materia social Goza de plena libertad 
para proyectar su actuación hacia las actividades y objetivos  que, a juicio del Patronato, sean los más 
adecuados al momento histórico-social concreto, siempre que encajen dentro de su amplio espíritu 
y finalidad.

Para el buen desarrollo de la organización y del sistema de protección social, la Fundación tiene mar-
cados unos objetivos específicos  que plantea y desarrolla de acuerdo a los siguientes Principios:

Universalidad:•  garantizar la protección de sus beneficiarios sin ninguna discriminación en todas las 
etapas de la vida.
Solidaridad: • promover la ayuda mutua entre las personas, las generaciones y las comunidades 
objeto de su misión.
Integridad:•  ampliar la cobertura de protección a todas las contingencias en salud, ingresos y otras 
condiciones de vida.
Unidad:•  permitir la articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestacio-
nes.
Participación:•  de todos los miembros, a través de sus representantes, en la  organización, gestión, 
control y fiscalización.

La Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias cuenta con 
un Catálogo de Prestaciones que contempla las siguientes categorías: 

Prestaciones asistenciales, • 
Prestaciones para educación, • 
Prestaciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral,• 
Prestaciones para la protección, promoción y prevención de la salud del médico.• 

El acceso a cada una de las prestaciones contenidas en el Catálogo por parte de los posibles benefi-
ciarios, está determinada por unos requisitos o condiciones acordados por el Patronato.

Iremos Informando en este boletín sobre las diferentes prestaciones:

En el presente número informamos sobre:

AYUDA MENSUAL RESIDENCIA DE MAYORES - INGRESO DE URGENCIA
Definición 

Ayuda económica destinada a cubrir el coste que origina el ingreso con carácter urgente en una • 
plaza disponible a tal fin en la Residencia de la Siglo XXI (Residencia de la OMC).

Tipología
Prestación económica para la Conciliación.• 
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Colectivo destinatario
Médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM), cónyuges -parejas de hecho-, o • 
padres de médicos colegiados (personal de los Colegios o del CGCOM) que por alguna causa 
necesiten ingresar con carácter de urgencia en una Residencia para personas dependientes.

Funciones
Ayudar económicamente en la cobertura del coste originado por la disponibilidad de plaza en • 
Centro Residencial Siglo XXI.

Aportación de la FPH
Médico colegiado/cónyuge/pareja de hecho: 465€/mes.• 
Padres: ingresos totales/unidad familiar, según siguiente escalar:• 

Ingresos/año        Ayuda FPH/mes 
- Hasta 10.475€/año         465€/mes 
- Hasta 14.448€/año        413€/mes 
- Hasta 21.672€/año        310€/mes 
- Hasta 28.896€/año        155€/mes 
- Hasta pensión máx. anual S. Social      103€/mes 
- Más de la pensión máxima anual de la Seguridad Social   -------- 

Requisitos de Acceso 
 
Médico/cónyuge/pareja de hecho:

Ser médico colegiado (o su cónyuge) socio protector de la Fundación durante diez años ininte-• 
rrumpidos.
No superar el tope de la pensión máxima del Estado.• 

 Padres:

Tener hijo médico colegiado (o hijo personal de la Fundación o del CGCOM) asociado protector • 
de la Fundación, durante diez años ininterrumpidos.
Realizar ingreso en la Residencia para personas Mayores Siglo XXI por motivo urgente.• 
No superar el tope de la pensión máxima del Estado.• 
Tener reconocido por la administración pública competente el Grado III de Dependencia, o estar • 
tramitándolo; en este caso se presentará fotocopia de la solicitud, el certificado de minusvalía/
discapacidad, si se tuviera, junto con el informe sociosanitario adjunto en Anexo (revisable por el 
SIVOS de la Fundación).
Tener unos ingresos totales por todos los conceptos, de acuerdo al escalar establecido.• 

Documentación Requerida 

- Si el ingresado es el cónyuge o pareja de hecho, además de todo lo anterior, deberá presentar:

- Si el cónyuge es viudo/a de colegiado:

- Si el ingresado es padre/madre de médico colegiado: además de lo anterior, aportará:
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Impreso de solicitud de Ayuda a Residencia para Personas Mayores-Ingreso de urgencia debida-• 
mente cumplimentado.
Fotocopia del DNI del médico colegiado socio/protector.• 
Certificado de pensiones.• 
Certificado de la Residencia Siglo XXI de estar ingresado y del coste de la misma. • 
Fotocopia del DNI del cónyuge o pareja de hecho.• 
Certificado de matrimonio o del registro de parejas de hecho (cuando la ayuda es para el cónyu-• 
ge o pareja).
Certificado de defunción colegiado.• 
DNI del médico colegiado asociado protector.• 
DNI del padre/madre ingresado.• 
Fotocopia del Libro de Familia.• 
Certificado de Clases Pasivas del ingresado, perciba o no perciba pensión.• 
Certificado de la Seguridad Social del ingresado, perciba o no perciba pensión.• 
Certificado del Catastro General sobre fincas del ingresado.• 
Declaración de la Renta de los últimos 4 años del ingresado.• 
Certificado del Centro Residencial de estar ingresado y del coste de la Residencia.• 
Fotocopia del recibo o factura mensual del pago mensual de la Residencia Siglo XXI. Enviarlo a la • 
FPH semestralmente.
Fotocopia del dictamen de valoración del grado de dependencia por parte de la administración • 
pública competente.
De no tener el dictamen de valoración, se aportará fotocopia de la solicitud de valoración de la • 
dependencia en trámite, junto con el certificado oficial de minusvalía/discapacidad (de tenerlo), 
y su equiparación al grado de dependencia, junto con el Informe Socio-sanitario de la persona 
ingresada según modelo de anexo (a revisar por el SIVOS).

Solicitudes
Plazo: del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.• 
Lugar: Colegio Oficial de Médicos o a través de la página web de Lugar: Colegio Oficial de Médi-• 
cos o a través de la página web de la Fundación: www.fphomc.es

Incompatibilidades
Con plaza en residencia pública y servicio de respiro.• 

 

 CONVOCATORIA SUBVENCIONES O.N.Gs.
El Ilustre Colegio Oficial de médicos de Segovia convoca subvenciones para la realización de proyec-
tos a desarrollar durante los años 2011-2012 por Organizaciones no Gubernamentales (ONGs)

BENEFICIARIOS: 
1.-  ONGs de las que alguno de sus miembros sea colegiado de este Colegio Oficial de Médicos a 

fecha de la convocatoria.
2.-  ONGs legalmente constituídas en España y que dispongan de la organización, estructura técni-

ca y capacidad suficiente y necesaria para garantizar el cumplimiento de la actividad objeto 
de la subvención.

FINANCIACIÓN: 
1.-  La cantidad destinada a esta subvención será de mil seiscientos € (1.600 €), con cargo a  los 

presupuestos del presente año del Colegio de Médicos de Segovia, lo que representa el 0,7% 
de dichos presupuestos. 
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2.-  Dicha cantidad podrá concederse a una sola ONG o ser distribuída entre varias. 
3.-  Esta subvención será compatible con otras ayudas que tengan la misma finalidad teniendo en 

cuenta que la subvención total no podrá superar el coste de la actividad subvencionable.

GASTOS SUBVENCIONABLES: 
1.- Los derivados de la compra de materiales para la realización de la actividad subvenciona-

ble.
2.-   Servicios técnicos y profesionales que no formen parte de la ONG solicitante y sean necesarios 

para la ejecución del proyecto.

SOLICITUDES, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
1.-  Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente del I.C.O, de Médicos de Segovia por el colegiado 

que represente a la ONG solicitante según modelo de Anexo I.
2.-  El plazo de presentación será de treinta días a contar desde la publicación de esta convoca-

toria en la página web del Colegio.
3.-  El resto de la documentación necesaria se presentará según modelos de Anexos II, III, IV y V.
COMITÉ DE VALORACIÓN: Estará formado por el Vicepresidente 1º, el Tesorero y un vocal de la Junta 
Directiva de este Colegio así como por el Director Gerente de la Fundación Científica Colegio de Mé-
dicos de Segovia.

BAREMO: La concesión de la subvención se realizará tras un proceso de valoración de las solicitudes 
recibidas, para lo que se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

1.-  Proyectos que guarden relación con actividades sanitarias (hasta un máximo de 10 puntos).
2.-  Proyectos que guarden relación con otro tipo de actividades (hasta un máximo de 5 puntos).
3.-  Experiencia previa de la ONG en proyectos relacionados (hasta un máximo de 3 puntos).
4.-  Grado de implicación económica de la ONG en el proyecto (hasta un máximo de 3 puntos).
5.-  Valoración económica global del proyecto (hasta un máximo de 4 puntos).
6.-  Descripción y pertinencia del proyecto y de las actividades previstas (hasta un máximo de 15 

puntos).
7.-  Mejoría prevista, tras la actividad realizada, sobre la población afectada (hasta un máximo de 

10 puntos).

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y ENTREGA DE LA MISMA: La resolución de la subvención a las solicitudes 
presentadas se publicará en la página Web de Colegio Oficial de Médicos de Segovia entre los días 
15 y 20 de junio del presente año y la entrega de la misma se efectuará en el acto social que tendrá 
lugar con motivo de la fiesta de la Patrona el próximo día 27 de junio. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Doce meses de plazo a contar desde el 1 de Julio del presente año.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 
1.-  Elaboración de una memoria sobre las actividades que han sido necesarias para llevar a cabo 

el proyecto subvencionado, según anexo IV.
2.-  Documentación justificativa del gasto realizado, según anexo V, teniendo la obligación la ONG 

adjudicataria, de devolver las cantidades no gastadas en el proyecto.
3.-  Ambos documentos deberán ser remitidos a la secretaría del Colegio Oficial de Médicos de 

Segovia durante los meses  de Julio y Agosto del año próximo indicando en el sobre “Ejecución 
Proyecto ONG”.

Puedes descargar los anexos a cumplimentar sobre estas Subvenciones en la web en la dirección 
siguiente: http://www.comsegovia.com/ongs.html

http://www.hemosleido.es/?p=1250
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El Colegio colabora con neomed, la red profesional de 
médicos
El Colegio Oficial de Médicos de Segovia ha alcanzado un acuerdo con www.neomed.es 
para ofrecer a sus colegiados un acceso exclusivo a esta nueva red profesional de médi-
cos.

La llegada de las nuevas tecnologías a nuestro día a día hace posible una comunicación 
con menos limitaciones, más directa y accesible, que hace que conocer y compartir expe-
riencias sea cada vez más sencillo.

En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional don-
de el médico puede: 

conocer a otros médicos y contactar con ellos de manera muy sencilla,• 
compartir con ellos opiniones y experiencias y lograr una mayor visibilidad de su propio trabajo,• 
acceder a artículos, casos clínicos y otra información de interés profesional que ha sido comparti-• 
da y comentada por el resto de médicos de la comunidad.

El Colegio invita a sus colegiados a que conozcan neomed en el siguiente enlace: 
http://www.neomed.es/invitacion/SEG2012040

La pregunta es si hay que recortar en médicos o en 
coches oficiales
Publicado en la Voz de Galicia
Adjuntamos la noticia en la Sección de Anexos

Los profesionales sanitarios se rebelan contra la 
sobrecarga asistencia
Publicado en el Norte de Castilla de 11 de mayo
Adjuntamos la noticia en la Sección de Anexos

La OMC insiste en un sólo identificador médico que 
evite confusiones en prescripción transfronteriza
Publicado en Gaceta Médica de 7 de mayo 
Adjuntamos la noticia en la Sección de Anexos

http://www.hemosleido.es/?p=1250
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Se recomienda no utilizar rutinariamente la combinación 
IECA y ARA II en insuficiencia cardiaca
Publicado por MGM (18:06) en la categoría Revisiones sistemáticas 
http://www.hemosleido.es/?p=1250
 
Los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los fármacos bloquea-
dores de receptores de angiotensina II (ARA-II) tienen efectos clínicos similares, pero difieren en su 
farmacología: los IECA bloquean la conversión de la angiotensina I en angiotensina II y previenen la 
destrucción de la bradikidina, mientras que los ARA II bloquean selectivamente el receptor AT1.
 
Por lo tanto, utilizando con la combinación IECA + ARA II se podría obtener un bloqueo más completo 
del sistema renina-angiotensina. La pregunta es: ¿en la práctica se traduce esto en un mejor resultado 
clínico para el paciente?
 
La insuficiencia cardíaca se caracteriza por la retención anormal de líquidos y la regulación del volu-
men. El exceso de angiotensina II y aldosterona contribuyen al empeoramiento de esta condición a 
través de la retención de sodio y la vasoconstricción aumenta la precarga y poscarga. Se ha postula-
do que la combinación de un IECA y ARA II puede proporcionar un beneficio. ¿Si o no?
 
- En general, los estudios han demostrado que la adición de un ARA II a la combinación de un IECA 
y un betabloqueante en pacientes con insuficiencia cardíaca no afectó la mortalidad por todas las 
causas, pero redujo significativamente la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la puntuación 
combinada de hospitalización por insuficiencia cardiaca y mortalidad cardiovascular.
 
- Solo candesartán y valsartán tienen licencia para ser utilizados junto con un IECA en la insuficiencia 
cardíaca (ver tabla 1).
 
- NICE ha revisado la evidencia para el uso combinado de IECA y ARA II en pacientes con insuficiencia 
cardíaca crónica. Ellos recomiendan buscar consejo de un especialista (sic) y considerar la adición de 
un ARA II autorizado para la insuficiencia cardíaca si el paciente sigue siendo sintomático a pesar del 
tratamiento óptimo con un IECA y un betabloqueante.
 
- La Sociedad Europea de Cardiología recomienda el uso de ARA II en pacientes con insuficiencia 
cardiaca y fracción de eyección del ventrículo izquierdo ≤ 40% que permanecen sintomáticos a pesar 
del tratamiento óptimo con un IECA y betabloqueante.
 
- El riesgo de eventos adversos, especialmente, disfunción renal e hiperpotasemia puede aumentar 
con la terapia de combinación.
 
- Existe una cantidad limitada de datos en pacientes tratados con la combinación ARA II + IECA sin un 
betabloqueante.
 
Por otro lado, el mes pasado se publicó una revisión Cochrane, que estudiaba estos fármacos en la 
insuficiencia cardiaca. Encontraron 24 ensayos que asignaron al azar a los participantes a tomar ARA 
II o control (placebo o IECA) para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Estos ensayos evaluaron 
los efectos de ARA II en mortalidad, morbilidad y abandono por efectos adversos, comparados con 
placebo o IECAS, en 25.051 pacientes con insuficiencia cardíaca y un seguimiento medio de 2 años.
 
La conclusión coincidente con NICE es que los ARA-II no fueron mejores que los IECA o placebo en la 

http://www.hemosleido.es/?p=1250
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reducción del riesgo de muerte, incapacidad o ingreso en el hospital por cualquier motivo. Sin em-
bargo, más pacientes abandonaron prematuramente el tratamiento con los ARA II comparado con 
placebo, debido a los efectos secundarios.
 
La conclusión no coincidente con NICE es que añadir un ARA II a un IECA tampoco redujo el riesgo 
de muerte o el ingreso hospitalario por cualquier motivo, en comparación con IECA solo, aunque los 
pacientes que tomaban la combinación abandonaron antes el tratamiento debido a los efectos se-
cundarios.
 
CONCLUSIÓN FINAL: No se puede recomendar rutinariamente la combinación IECA+ARA II en insufi-
ciencia cardiaca. Además, existen estudios realizados en otras patologías que demuestran que esta 
combinación no aumenta el beneficio pero si los efectos adversos.

Tabla 1.- Indicaciones autorizadas de IECA y ARA II
(Consultar ficha técnica de los diferentes productos en AEMPS)

Reunión Phetema en el real Sitio de San Ildefonso
Incluimos en la sección de Anexos programa de la misma.

Ofertas de Empleo
Se necesita Médico especialista en Medicina del Trabajo. Horario a convenir
EZEQuIEL GONZALEZ, 30
SEGOVIA

INTERESADOS LLAMAR AL TELéFONO:

TELéFONO 921 46 08 00 · EMAIL: clara@malga-prevencion.com

LA EMPRESA SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP. SOLICITA:  MEDICO 
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LA PROVINCIA DE SEGOVIA
CONDICIONES ECONÓMICAS Y HORARIO A CONVENIR
INTERESADOS LLAMAR A 

SARA ROCALBA MéNDEZ TLF: 921 41 32 40 
O ENVIAR CV A PSO OBISPO QuESADA, 26, BAJO – 40006 – SEGOVIA
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FUNDACIÓN DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN BUSCA 
LICENCIADOS EN MEDICINA PARA TRABAJAR EN SEGOVIA Y PROVINCIA Y EN 
CASTILLA Y LEON
OFRECEMOS:

Trabajo como Médico de Colectas para sustituciones de vacaciones de verano y fechas puntua-• 
les en Segovia y/o provincia. Y en varias provincias de la Comunidad de Castilla y León.
Retribución muy interesante.• 
Formación a cargo del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.• 
Se valorará carné de conducir B y disponibilidad de vehículo propio.• 

INTERESADOS
Ponerse en contacto con el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Paseo • 
Filipinos s/n. 47007 Valladolid.
Tfno. 983 10 16 80  de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes• 
E-mail: • sfernandezfe@saludcastillayleon.es
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Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Segovia
Sanidad ahorra 168 millones este año, 
descarta cerrar servicios y centros y 
mantiene las retribuciones
El consejero anuncia un recorte de las inver-
siones en 51 millones de euros y de los con-
ciertos con centros privados de 16 millones 
en 2012 y de 30 en un año completo
El Adelantado de Segovia de 9 de mayo de 2012 página 22

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, 
anunció ayer que su departamento contri-
buirá con un ahorro de 168 millones a cumplir 
el objetivo de déficit para este año fijado en 
el 1,5% del PIB, descartó cerrar centros o servi-
cios y mantendrá las retribuciones a los profe-
sionales. Además, avanzó que las inversiones, 
que se centrarán en el despliegue de tecno-
logías clínicas, se reducirán en 51 millones y 
que se rebajarán los conciertos con centros 
privados para ahorrar 16 millones este año.
Sáez analizó la incidencia en la Comunidad 
del Real Decreto Ley de Medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del sistema 
nacional de salud y mejorar la calidad y se-
guridad de sus prestaciones.

El consejero cuantificó en 66 millones el aho-
rro que provocarán las medidas de esta nor-
ma durante este ejercicio, que se elevarán 
a 105 en un año completo. También, indicó 
que las políticas que desplegará su departa-
mento de acuerdo a planes como la ‘Estra-
tegia para la eficiencia de gestión de la san-
tidad pública’ permitirán ahorrar 234 millones 
anuales.

Asimismo, señaló que se renegociarán los 
contratos con servicios como los de limpieza 
y que se suprimirán los gastos de manuten-
ción durante las guardias, lo que reportará 

un ahorro de 5,5 millones. También, se ace-
lerarán las compras centralizadas de prótesis 
que suponen un desembolso anual de 70 mi-
llones, y la adquisición de productos farma-
céuticos de los hospitales. Además, comentó 
que los laboratorios funcionarán en red, lo 
que permitirá modificar su organización y evi-
tar derivaciones.

Destacó que las inversiones se dedicarán al 
despliegue de la receta clínica electrónica 
y la receta electrónica y que el recorte en 
el capítulo II se traduce en un ahorro de 24 
millones en 2012 (46 en un año completo). 
En ese sentido, el consejero destacó las me-
didas de reordenación de recursos en aten-
ción primaria, el plan de rejuvenecimiento de 
los profesionales con jubilaciones de aquellos 
que cumplan los 65 años, y «especialmente», 
de los que alcancen los 67. También, se refirió 
a la reordenación de servicios en urgencias 
en Primaria y a la ampliación de la jornada 
laboral. En conjunto, señaló que supondrán 
un ahorro de 45 millones este año y de 81 en 
un ejercicio completo.

Otra de las iniciativas que enumeró Sáez fue 
la integración de las gerencias de Atención 
Primaria y Especializada, y a la integración en 
un sólo estamento de las Gerencia de Salud 
de Área y de los Servicios Territoriales de Sani-
dad. Además, el consejero confirmó la liqui-
dación de la Fundación para la Calidad y la 
Acreditación Sanitaria y la reducción en un 
15% de las aportaciones a convenios y sub-
venciones.

Sáez sostuvo que «blindar» los servicios pú-
blicos esenciales supone proteger al sistema 
sanitario de políticas de crecimiento que no 
«son sostenibles».
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Sanidad ahorrará 234 millones con 
los recortes y limita el copago a 
medicamentos, transporte no urgente y 
prótesis 
El PSOE y el Grupo Mixto critican que el plan 
atente «contra los más débiles y la clase me-
dia»
El Norte de Castilla de 9 de mayo de 2012 página 16

Tenso e infructuoso como debate porque no 
lo hubo. El consejero de Sanidad, Antonio 
María Sáez Aguado, ha comparecido en las 
Cortes para explicar su Plan de Ajuste sanita-
rio y presuntamente abrir un debate con la 
oposición sobre las medidas que superara la 
mera información y la exposición de ideolo-
gías. El máximo responsable de la sanidad de 
la comunidad expuso su paquete de medi-
das, o lo que es lo mismo, la aplicación sin 
exclusiones de las que el Gobierno central ha 
puesto sobre la mesa en cuanto al pago de 
medicamentos en función de la renta lo que 
introduce el copago para pensionistas y lo 
elimina para parados, las compras en común 
o la cartera de servicios, entre otros. 
Anunció asimismo el consejero que eliminará 
el pago de al comida al personal de guardia, 
que suprimirá la Fundación del Centro Regio-
nal de Calidad y Acretitación Sanitaria, que 
fusionará gerencias de salud de área y servi-
cios territoriales así como las de Primaria y Es-
pecializada y aseguró que no habrá recortes 
ni en prestaciones ni en salarios. Sobre el co-
pago en trasporte no urgente, de las prótesis 
y de determinados tratamientos cosméticos 
pasó de puntillas pero su intervención lo ex-
cluyó de la gratuidad y lo apuntó en su final 
al hablar de estrategias para pacientes cró-
nicos. 
Son 234 los millones que prevé ahorrar con 
estas medidas al año, 168 para el presente 
2012 dado que ya está avanzado en princi-
pio sobre un presupuesto que el año pasado 
fue de 3.452,6 millones de euros. Por su parte, 

el PSOE y el Grupo Mixto critican que el plan 
atente «contra los más débiles y la clase me-
dia» y deje a los inmigrantes sin control sani-
tario.

Medio millar de médicos revisan en 
Segovia los últimos tratamientos para las 
enfermedades respiratorias
Las enfermedades respiratorias acaparan 
entre el 10 y el 20 por ciento de las consultas 
de los facultativos de Atención Primaria.
El Adelantado de Segovia de 11 de mayo de 2012 página 10

Cerca de medio millar de médicos de Aten-
ción Primaria de distintas comunidades autó-
nomas se reúnen mañana en Segovia para 
asistir a las segundas Jornadas Nacionales 
de Respiratorio de la Sociedad Española de 
Atención Primaria (Semergen) que se cele-
bran en el Hotel Cándido. La gran participa-
ción registrada ha hecho que el comité or-
ganizador liderado por el médico segoviano 
Julio Zamarrón, haya tenido que utilizar varios 
hoteles de la capital y del Real Sitio de San Il-
defonso para dar alojamiento a los asistentes 
a la reunión científica nacional.
A través de distintas conferencias y talleres y 
durante las jornadas del viernes y del sába-
do, los médicos harán un exhaustivo repaso 
de las patologías respiratorias que tienen una 
gran prevalencia. Según los datos de Socie-
dad Española de Atención Primaria (Semer-
gen) entre el 10 y el 20 por ciento de la carga 
asistencia de los facultativos de centros de 
salud está relacionada con este grupo de 
patologías, que incluye asma, Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cronica(EPOC) , bron-
quitis o Síndrome de Apnea Hipoapnea del 
Sueño (SAHS).
El presidente de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), 
José Luis Llisterri, asistirá a las jornadas que se-
rán inauguradas esta tarde.



Secciones Informativas
Boletín Nº 190
Semana del Semana del 14 al 20 de mayo de 2012

17
PAGINA

Así respira Segovia 
La Sociedad Española de Atención Primaria 
(Semergen) quiere agradecer a los segovia-
nos la acogida del congreso y ha organiza-
do una jornada de puertas que lleva el lema 
“Así respira Segovia”. Los médicos se brindan 
a asesorar y hacer pruebas, como espirome-
trías, a los ciudadanos que acudan a la Plaza 
Mayor el sábado de 10 a 14 horas. El propó-
sito es detectar lo más pronto, y a tiempo, 
posibles enfermos y personas con riesgo de 
serlo en el área del aparato respiratorio, para 
poder incidir de forma positiva en su salud 
actual, y venidera, y darles pautas a los que 
no lo son, para que modifi quen conductas 
de riesgo, como el tabaquismo.

Los médicos advierten de que «nadie 
puede prohibir» que atiendan a un 
paciente 
El nuevo Código Deontológico obliga a los 
profesionales a defender el sistema sanitario
El Norte de Castilla de 11 de mayo de 2012 página 23

El presidente de la Organización Médica Co-
legial –entidad que agrupa a los 52 colegios 
del país–, Juan José Rodríguez Sendín, ha 
advertido este miércoles de que «nadie pue-
de prohibir en España que atendamos a un 
enfermo sea blanco, negro, amarillo o azul» 
en alusión a la polémica sobre la asistencia 
a inmigrantes en situación irregular. A ello les 
obliga el nuevo Código Deontológico, que 
ayer presentó en sociedad en la Facultad 
de Medicina y que viene a sustituir al anterior 
elaborado en 1999.
El nuevo manual que rige los «mínimos» y los 
«máximos» de la profesión pretende no solo 
mantener los principios básicos que rigen al 
sector tradicionalmente sino también servir 
de herramienta para que los propios pacien-
tes puedan «exigirnos una excelencia en su 
atención», según destacó el portavoz de los 
colegios médicos antes de detallar que el 
manual –elaborado en julio de 2011– «dupli-

ca en cuanto a número de normas al ante-
rior al incluir novedades como lo objeción de 
conciencia, el final de la vida, los casos de 
dopaje o la obligación de los médicos de no 
dar ventajas competitivas a determinados 
productos fomentando su consumo» por cri-
terios ajenos a los estrictamente médicos. 
El Código Deontológico va más allá de la tra-
dicional, y vigente, obligación de atender al 
paciente y recoge también el deber de los 
médicos de «defender el Sistema Nacional 
de Salud» e, incluso, de «denunciar las defi-
ciencias que atentan contra la calidad de 
los que hacemos y de los tiempos en la aten-
ción a los pacientes».

El manual, a su juicio, está pensado para que 
esté vigente en el largo plazo al plantear 
«cuestiones de futuro como los trasplantes de 
cara».

Noticias Sanitarias de los 
Medios de comunicación 
de Nacionales
La OMC insiste en un solo identificador 
médico que evite confusiones en 
prescripción transfronteriza
PUBLICADO EN GACETA MÉDICA DE 7 DE MAYO DE 
2012
CARLOS B. RODRÍGuEZ / MADRID
viernes, 04 de mayo de 2012 / 19:00
La gran heterogeneidad de las legislaciones 
estatales dificulta el objetivo europeo de al-
canzar un modelo de receta europeo para 
octubre 
Rodríguez Sendín incide en que la variabili-
dad de los excipientes de los principios ac-
tivos puede causar problemas en la dispen-
sación 
El 25 de octubre de 2012 finaliza el plazo otor-
gado por la Comisión Europea para dotar de 
contenido el artículo 11 de la directiva de 
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Sanidad Transfronteriza y aclarar el marco 
sobre el que se debe desarrollar el objetivo 
del reconocimiento mutuo de las recetas. Las 
respuestas a la consulta lanzada a tal efecto, 
que finalizó a principios de enero, ha confir-
mado que adoptar un sistema europeo de 
prescripción no será fácil, no tanto por la ne-
cesidad de verificar y validar las prescripcio-
nes foráneas (algo que puede tantos costes 
añadidos como beneficios) como por la va-
riabilidad de los sistemas de prescripción. El 
debate de la prescripción transfronteriza ha 
derivado, de nuevo, en el debate de la pres-
cripción por principio activo. 
En su día, la Organización Médica Colegial 
remitió sus valoraciones sobre este tema 
en la consulta electrónica formulada por la 
unión Europea sobre el reconocimiento mu-
tuo de recetas. En opinión de su presidente, 
Juan José Rodríguez Sendín, cada prescrip-
ción debería llevar necesariamente un único 
identificador, que corresponde a un médico, 
con independencia de que sea en formato 
electrónico o papel. De este modo, se ayu-
daría a la verificación del facultativo, al igual 
que con la creación de bases de datos fede-
radas de los registros nacionales. 
De cara a la identificación del paciente, la 
OMC aboga por incluir referencias como el 
pasaporte, DNI o número de la seguridad 
social. Para el presidente de la organización 
médica es preciso resolver los problemas de 
bioapariencia de los fármacos incluidos en 
grupos homogéneos, así como asegurarse 
de que el paciente reconoce el medicamen-
to y entiende totalmente sus instrucciones de 
uso. 
Según las aportaciones remitidas a la uE, el 
elemento que podría causar más problemas 
en la dispensación de prescripciones trans-
fronterizas son los excipientes de cada princi-
pio activo, un elemento que, al igual que la 
bioapariencia, debería quedar contempla-
do en la norma. 
Pauta de prescripción 
¿Cómo deberán prescribir los médicos euro-

peos cuando la dispensación vaya a hacer-
se en otro estado miembro? El hecho de que 
Bruselas considere la necesidad de incluir en 
las recetas una denominación común inter-
nacional (DCI) ha puesto en alerta al sector 
innovador en Europa. 
La sustitución no siempre es posible. Es el men-
saje que patronales y compañías se esfuerzan 
por trasladar en forma de línea roja a los fár-
macos biológicos. Debido a su variabilidad, y 
para asegurar que los productos se entregan 
de acuerdo con las necesidades médicas de 
los pacientes, estos fármacos deberían pres-
cribirse únicamente por marca, no por DCI. 
Así lo aseguran la Federación de Asociacio-
nes de la Industria Farmacéutica (Efpia); la 
Asociación de Empresas Biofarmacéuticas 
(EBE); la Asociación de Bioindustrias (Europa-
Bio) y compañías como Roche o Abbott. Su 
oposición a que se obligara a prescribir por 
DCI en estos casos va unida también a una 
petición común: la de que junto al principio 
activo vaya acompañada la marca comer-
cial. 
Todos comparten las mismas motivaciones: 
en el caso de los fármacos biológicos, original 
y biosimilar tienen un principio activo similar, 
y de hecho a menudo comparten la deno-
minación común internacional. No obstante, 
a diferencia de los genéricos, los biosimilares 
“no son idénticos, sino solo similares a su pro-
ducto de referencia”. De ahí que sea crítico, 
dicen, que la sustitución de un biológico por 
un biosimilar sólo tenga lugar con el conoci-
miento del médico. 
Parecidos, pero no idénticos 
Lo mismo debe aplicarse, desde su punto de 
vista, a diferentes biosimilares que se refieren 
a un mismo original. Ambos serán pareci-
dos entre sí, pero no idénticos, lo que suma 
un nuevo motivo a su argumentario: sin una 
identificación clara del producto, el segui-
miento de la farmacovigilancia podría verse 
muy comprometido. 
Sin embargo, es el límite de esa línea roja no 
está claro. Efpia y EBE aseguran que existen 
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otros supuestos en los que la sustitución por 
genérico “no está garantizada”, como en el 
caso de productos con un índice terapéuti-
co limitado (como los antiepilépticos) o en 
casos en los que la elección del dispositivo 
es importante para lograr la adherencia del 
paciente. Ambas patronales optan por dejar 
la opción de si la sustitución es segura solo y 
exclusivamente al médico. En última instan-
cia apuestan, como también hace la patro-
nal europea de los farmacéuticos, la PGEu, 
por incluir un campo blanco que permita a 
los prescriptores recomendar una marca es-
pecífica. 
No obstante, la visión de la farmacia varía de 
los argumentos de la industria innovadora. La 
PGEu mantiene que la capacidad del médi-
co de prescribir por marca debe mantenerse 
“solo en ciertas circunstancias” y resalta los 
daños que podría ocasionar una sustitución 
por marca si el producto no está disponible 
en el país que lo debe dispensar. A ello se 
suma la opinión de los consumidores. una de 
las patronales que los agrupa, BEuC, cree im-
portante incluir la prescripción por DCI para 
que el público se familiarice con el nombre 
del genérico. 
Pero no sólo el sector está dividido, sino que 
las legislaciones nacionales son difíciles, por 
no decir imposibles, de cuadrar. “En España 
es obligatorio por el RDL 9/2011”, recuerda el 
CGCOF en sus comentarios. La única admi-
nistración sanitaria española que envió co-
mentarios a la consulta, el Servicio Andaluz 
de Salud (SAS), lo ratifica: “Sobre sustitución 
genérica, debe ser siempre ‘sí’, si la ley lo per-
mite, y los médicos deben justificar se deci-
sión contraria”, dice su subdirector de Farma-
cia, Antonio Peinado. 
Freno a las recetas ‘online’
El impacto de la sanidad transfronteriza es li-
mitado, ya que, según Bruselas, no supera el 
1 por ciento del gasto sanitario europeo total. 
Dentro de ella, las estimaciones que se mane-
jan es que la prescripción de medicamentos 
y productos sanitarios entre Estados miembro 

supone el 0,08 por ciento de los gastos sani-
tarios públicos. Si se tiene en cuenta que los 
estados gastaron más de 900.000 millones de 
euros en Sanidad en 2010, el impacto finan-
ciero de las prescripciones transfronterizas su-
peraría los 750 millones de euros. 
La encuesta online lanzada desde Bruselas 
recibió 81 respuestas en toda la uE. Médicos 
y farmacéuticos insisten fundamentalmen-
te en la necesidad de verificar y validar las 
prescripciones foráneas. Ello supone identifi-
car a la perfección, no solamente el propio 
medicamento, sino también al paciente y al 
médico. 
En este sentido, la patronal europea de far-
macéuticos, la PGEu, denuncia la actividad 
de los “doctores virtuales” en países como 
Reino unido y Países Bajos, que permiten pres-
cribir por Internet los denominados ‘fármacos 
para el estilo de vida’, como los destinados 
a combatir la disfunción eréctil, a ciudada-
nos de otros países únicamente con rellenar 
un cuestionario en Internet. Para la patronal 
europea, aquellos países en los que las “pres-
cripciones por Internet” son ilegales no debe-
rían ser obligados a aceptarlas. 

EL HOSPITAL DE BAZA REMITIRÁ EL PROYECTO 
AL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
Un centro de Granada conecta la 
Atención Primaria y los especialistas por 
medio de la interconsulta electrónica
El médico de cabecera gestiona la deriva-
ción del paciente con la información recibi-
da
Publicado en Directivos de la Salud
Javier Barbado. Madrid

El Hospital de Baza (Granada) ha presentado 
como “proyecto innovador” en el Banco de 
Prácticas Saludinnova –que pertenece a la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía– una experiencia diseñada para reducir 
al máximo la demora en la asistencia del pa-
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ciente, bautizada como “Proyecto Demora 
Cero”, por la que el médico de cabecera 
y el de Especializada intercambian informa-
ción por correo electrónico para tomar la 
decisión más apropiada para cada caso clí-
nico, tal como ha expuesto a este periódico 
el director médico del centro, Javier López 
Hidalgo.

Alberto Benavente, FEA de Medicina Inter-
na.
Pese a su aparente sencillez, la idea ha dado 
a pie a excelentes resultados en ahorro de 
tiempo y de recursos al eludir las derivaciones 
al hospital inadecuadas y conceder prioridad 
asistencial a los enfermos que la precisan. El 
proyecto ha comenzado con un trabajo-pi-
loto iniciado el pasado dos de abril entre el 
hospital y un centro de salud perteneciente 
a su área de actuación, y en él han partici-
pado al menos un profesional de Medicina 
Interna, dos de Neumología y un gastroente-
rólogo (no obstante, el servicio de Medicina 
Interna del centro, del que parte el proyecto, 
incluye asimismo la unidad de Cardiología). 
Está previsto que el modelo se extienda a 
todos los ambulatorios vinculados al hospital 
granadino, confirmó López Hidalgo.

Su funcionamiento no hace más que apro-
vechar de forma inteligente las posibilidades 
de comunicación de las nuevas tecnologías, 
como el correo electrónico y los móviles. Así, 
el médico de familia o profesional del cen-
tro de salud envía un aviso al especialista 
del hospital que considere relacionado con 
cada caso clínico.

Julio Guilarte, facultativo especialista de área 
(FEA) de Aparato Digestivo.

El médico hospitalario recibe un SMS (Short 
Message Service) en su teléfono que le indi-
ca que acceda a su correo en internet, don-
de encontrará instrucciones precisas sobre 
el enfermo y a partir del cual contestará a 

su colega de Atención Primaria en un plazo 
no superior a las 72 horas. De este modo, se 
rebaja el flujo de pacientes que acuden a 
las consultas externas del hospital y se limitan 
las pruebas diagnósticas y terapéuticas a las 
que estén indicadas para cada caso.

A un mes de su puesta en marcha, los respon-
sables del proyecto (profesionales del Servi-
cio de Medicina Interna del hospital, inclui-
das las unidades de esta especialidad y de 
las de Digestivo, Neumología y Cardiología, 
más los médicos de familia y comunitaria de 
los centros de salud anexos) han remitido el 
proyecto al Instituto de Salud Carlos III para 
su revisión y aprobación
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Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.
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Modificación de la Directiva 2005/36/CE de cualificaciones profesionales 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, CESE2 

   

                                                  
1 Se  prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este "Boletín Europa al Día" sin citar la fuente 
o sin haber obtenido el permiso del Consejo General de Colegios Médicos de España. 
2 Disponible en la página web del Consejo General de Colegios Médicos: http://www.cgcom.es 
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ES

El Comité Económico y Social Europeo, CESE, ha emitido su dictamen sobre la 
propuesta de Directiva de cualificaciones profesionales en el que manifiesta su 
preocupación por algunas disposiciones de la tarjeta profesional que pueden 
poner en peligro la seguridad y la salud de los consumidores y pacientes. 

 
Considera también imprescindible dar garantías a los pacientes y reflejar mejor en 
la legislación la necesidad de que el profesional sanitario conozca el idioma del 

país de ejercicio y se garantice la idoneidad profesional. 
 

 
La Directiva 2005/36/CE3, de reconocimiento de cualificaciones profesionales, está siendo 
modificada con el fin de modernizar su contenido y reducir los trámites de reconocimiento 
de títulos para facilitar la movilidad de los profesionales.  
 
Siguiendo los trámites del procedimiento legislativo, el Comité Económico y Social Europeo, 
CESE, ha emitido su Dictamen sobre esta propuesta de Directiva el pasado 26 de abril, y se 
ha centrado en los siguientes temas: 
 
Periodo  de  formación  del médico:  En  el  artículo  24,  apartado  2,  se  reduce  el  período 
mínimo de formación básica de médico en un año, y pasa de seis a cinco años, mientras que 
se deja sin cambios el número mínimo de horas de estudio, fijado en 5.500. A pesar de que 
el número mínimo de horas de formación se mantiene sin cambios, el recorte del período 
mínimo de formación a cinco años llevará, en razón de la racionalización necesaria, a acortar 
la  transmisión  de  los  conocimientos  teóricos  y  prácticos.  Por  consiguiente,  el  período 
mínimo de formación no debería modificarse para proteger a los pacientes. En el caso de los 
dentistas consideran apropiado cinco años y 5.000 horas. 
 
La  tarjeta  profesional  europea:  que  considera  puede  contribuir  a  simplificar  los 
procedimientos, sin embargo, algunas disposiciones podrían  terminar poniendo en peligro 
la seguridad y la salud de los consumidores y los pacientes. En concreto, convendría revisar 
los siguientes aspectos: 
 

− Determinar en  la Directiva  los principales criterios y normas genéricos que rigen el 
procedimiento de introducción de la tarjeta profesional europea.  

− La  tarjeta  profesional  europea  no  debe  estar  disponible  exclusivamente  en  el 
expediente  del  sistema  IMI,  sino  que,  después  del  reconocimiento,  el  solicitante 
deberá  recibir  asimismo  una  versión  impresa  de  la  tarjeta.  Esta  versión  impresa 
podrá ser utilizada como documento de legitimación en los procedimientos jurídicos. 
Por  esta  razón,  deberán  fijarse  requisitos  mínimos  de  protección  contra  la 
falsificación de estas versiones  impresas y darle una validez de diez años  −y en el 

                                                  
3 Ver en la web de este Consejo General, www.cgcom.es, el Boletín “Europa al día” nº 356, sobre la propuesta 
de modernización de la Directiva 2005/36/CE. 
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caso de  las profesiones de  la salud, tan solo de cinco años− y  los titulares tendrían 
que volver a solicitarla. 

− Para conseguir que se cumplan los plazos debería optarse por otras posibilidades de 
protección  jurídica como el derecho a una obtener una resolución administrativa o 
una indemnización. 

− Es preciso que  la seguridad de  los consumidores y  los pacientes siga siendo objeto 
de  protección mediante  el  reconocimiento  de  la  tarjeta  profesional  europea  por 
parte del país de acogida. 

− Debería  darse  la  posibilidad  de  integrar  la mención  «tarjeta  profesional  europea 
reconocida» en una de las tarjetas profesionales nacionales existentes. 

 
 
Ampliación  de  las  posibilidades  de  reconocimiento  automático:  El  CESE  acoge 
favorablemente  la ampliación de  las posibilidades de  reconocimiento automático  sobre  la 
base  de  principios  comunes  de  formación.  Sin  embargo,  las  condiciones  previas  del
procedimiento,  el  propio  procedimiento  y  los  criterios  utilizados  por  la  Comisión  para
determinar  los  principios  comunes  de  formación  deberían  quedar  estipulados  en  la 
Directiva.  

 
Garantías  para  los  pacientes:  La modernización  específica  de  las  disposiciones  actuales
pretende  precisar  las  garantías  para  los  pacientes,  cuyas  preocupaciones  sobre  las
competencias lingüísticas y el riesgo de malas prácticas deberían quedar mejor reflejadas en
el marco jurídico. 
 
Reconocimiento  de  títulos  de  terceros  países:  La  Directiva  sobre  cualificaciones 
profesionales se refiere exclusivamente a  las cualificaciones profesionales obtenidas en un
Estado miembro.  En  la  «Agenda  de  nuevas  cualificaciones  y  empleos:  una  contribución
europea  hacia  el  pleno  empleo»4  la  Comisión  Europea  se  fija  como  objetivo  la  mejor
integración  de  los  inmigrantes  en  el mercado  de  trabajo.  Este  objetivo  debe  alcanzarse
eliminando  los  obstáculos  al  empleo  que  constituyen  la  falta  de  reconocimiento  de  las
competencias y  las  cualificaciones. Se  insta a  la Comisión Europea a que adopte medidas
para simplificar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en terceros 
países. 
 
 
En el presente Boletín “Europa al día”  incluimos  la versión española de este Dictamen del 
CESE. 
 
 

**********

  

                                                  
4   Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, COM(2010) 682 final, punto 2.5. 
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El 19 de enero de 2012 y el 27 de enero de 2012 respectivamente, de conformidad con el artículo 46 y 
el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el 
Consejo de la Unión Europea decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la 
 

«Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el 
Reglamento [...] relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior» 
COM(2011) 883 final – 2011/0435(COD). 

 
El 17 de enero de 2012, la Mesa del Comité encargó a la Sección Especializada de Empleo, Asuntos 
Sociales y Ciudadanía la preparación de los trabajos del Comité en este asunto 
 
Dada la urgencia de los trabajos, el Comité Económico y Social Europeo, en su 480° Pleno celebrado 
los días 25 y 26 de abril de 2012 (sesión del 26 de abril de 2012), nombró al Sr. Metzler ponente 
general y aprobó por 164 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen. 
 

* 
 

* * 
 
 
1. Conclusiones y recomendaciones 
 
1.1 El reconocimiento de las cualificaciones profesionales de otros Estados miembros es un 

instrumento clave para promover la movilidad de los ciudadanos de la UE y, por ende, la 
realización del mercado interior. Asimismo, sirve para mejorar la competitividad de los 
Estados miembros, apoyar el crecimiento sostenible y reducir el desempleo. Las economías 
nacionales se beneficiarán de las diferentes experiencias profesionales adquiridas por sus 
ciudadanos mientras desempeñan una actividad profesional en otros Estados miembros. 

 
1.2 Todavía no se ha explotado plenamente el potencial de los ciudadanos de la UE que desearían 

desempeñar una actividad profesional en otro Estado miembro. Ello se debe a los diversos 
obstáculos para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales obtenidas en otros 
Estados miembros. Los ciudadanos de la UE consideran los procedimientos demasiado lentos 
y poco transparentes. 

 
1.3 Por esta razón, el CESE se congratula en principio de la propuesta de modificación de la 

Directiva 2005/36/CE, que debe eliminar los problemas descritos que plantea el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales gracias a la simplificación de los 
procedimientos y a una mayor transparencia para los ciudadanos de la UE. La propuesta de 
Directiva impulsará de manera eficaz el objetivo de aumentar la movilidad del conjunto de los 
ciudadanos de la UE establecido en la Agenda 2020. 
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1.4 El CESE acoge favorablemente la tarjeta profesional europea por considerarla una clara 

simplificación de los procedimientos. Sin embargo, a juicio del Comité, algunas disposiciones 
podrían terminar poniendo en peligro la seguridad y la salud de los consumidores y los 
pacientes. En particular, deberían revisarse las normas propuestas para la tarjeta profesional 
europea en lo que atañe a los siguientes aspectos: 

 
− Los principales criterios y normas genéricos que rigen el procedimiento de introducción 

de la tarjeta profesional europea deberían determinarse en la propia Directiva. 
 
− Debe descartarse cualquier abuso en la utilización de la tarjeta profesional europea en su 

versión impresa, estableciendo una validez limitada y adoptando medidas especiales para 
protegerla contra la falsificación. 

 
− El CESE mantiene reservas muy serias sobre la norma que estipula que si el Estado 

miembro de acogida no adopta una decisión, la tarjeta profesional europea se considerará 
validada. Para evitar el incumplimiento de los plazos debería optarse por otras 
posibilidades de protección jurídica como el derecho a una obtener una resolución 
administrativa o una indemnización. 

 
1.5 El CESE teme que, dada la multiplicidad de los sistemas europeos en materia de 

cualificaciones, aparezcan solapamientos, competencia entre distintas disposiciones o incluso 
contradicciones. Por consiguiente, es preciso que la Directiva aclare cuáles serán las 
relaciones de prioridad de la Directiva europea sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales respecto de los instrumentos del Marco Europeo de Cualificaciones y las 
normas europeas. Por lo demás, es necesario seguir aplicando el Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS). 

 
1.6 El CESE acoge favorablemente la ampliación de las posibilidades de reconocimiento 

automático sobre la base de principios comunes de formación. Sin embargo, las condiciones 
previas del procedimiento, el propio procedimiento y los criterios utilizados por la Comisión 
para determinar los principios comunes de formación deberían quedar estipulados en la 
Directiva. El quórum mínimo debe elevarse al 50 % de los Estados miembros + 1. 

 
2. Síntesis del documento de la Comisión 
 
2.1 La movilidad de los profesionales cualificados es demasiado baja en la Unión Europea. Hay 

un importante potencial de movilidad aún sin explotar. El reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales es clave para que los ciudadanos de la UE puedan aprovechar 
eficazmente las libertades fundamentales del mercado interior. Al mismo tiempo, la 
movilidad no debe ir en detrimento de los consumidores –por ejemplo, en detrimento de los 
pacientes–, que esperan que los profesionales de la salud dispongan de los conocimientos 
lingüísticos adecuados.  
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2.2 La modernización de la Directiva daría también respuesta a las necesidades de los Estados 
miembros, que se enfrentan a una creciente escasez de mano de obra cualificada. La 
movilidad de los ciudadanos de la UE en el mercado único es una cuestión importante a este 
respecto. En el futuro, la escasez de mano de obra no solo se mantendrá, sino que se prevé 
que aumente, en particular en los sectores de la salud y la educación y en sectores de 
crecimiento como la construcción o los servicios a las empresas. 

 
2.3 La modernización específica de las disposiciones actuales pretende alcanzar los siguientes 

objetivos: 
 

 reducir la complejidad de los procedimientos a través de una tarjeta profesional europea 
que permitiría aprovechar mejor las ventajas ya comprobadas del Sistema de Información 
del Mercado Interior (IMI); 

 
 reformar las normas generales relativas al establecimiento en otro Estado miembro o al 

desplazamiento sobre una base temporal; 
 

 modernizar el sistema de reconocimiento automático, especialmente para los enfermeros, 
las matronas, los farmacéuticos y los arquitectos; 

 
 ofrecer un marco jurídico en la Directiva para los profesionales parcialmente cualificados 

y para los notarios; 
 

 precisar las garantías para los pacientes, cuyas preocupaciones sobre las competencias 
lingüísticas y el riesgo de malas prácticas deberían quedar mejor reflejadas en el marco 
jurídico; 

 
 hacer legalmente obligatorio el suministro de información comprensible basada en 

contenidos sobre las normas que rigen el reconocimiento de las cualificaciones, que 
debería poderse tramitar a través de amplios servicios de administración en línea para 
todo el procedimiento de reconocimiento; 

 
 poner en marcha un ejercicio de examen sistemático y de evaluación mutua para todas las 

profesiones reguladas en los Estados miembros. 
 

3. Observaciones generales 
 
3.1 En la Agenda 20201 se formula el objetivo de facilitar y promover la movilidad de los 

trabajadores dentro de la Unión Europea. En la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: 
una contribución europea hacia el pleno empleo»2 la Comisión Europea señala la escasez de 

                                                      
1 

 Véase la Comunicación de la Comisión «EUROPA 2020 - Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador», de 3 de marzo de 2010, COM(2010) 2020 final. 

2 
 Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 20120, COM(2010) 682 final, punto 2. 
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mano de obra cualificada como un obstáculo para el desarrollo sostenible. La falta de mano 
de obra cualificada en sectores que registran un crecimiento alto y constante contrasta con la 
situación en sectores en los que persiste un elevado desempleo. La movilidad geográfica es 
por lo tanto fundamental para aliviar el desempleo regional. Entre las doce prioridades para 
estimular el crecimiento y reforzar la confianza que la Comisión Europea ha propuesto en su 
Comunicación «Acta del Mercado Único. Doce prioridades para estimular el crecimiento y 
reforzar la confianza»3 se halla la movilidad de los ciudadanos. Una mayor movilidad de la 
mano de obra cualificada puede potenciar la competitividad de la economía europea. Por otra 
parte, en tiempos de escasez de personal cualificado deben multiplicarse las oportunidades 
para poner en contacto a los empresarios y la mano de obra cualificada de diferentes Estados 
miembros. Por consiguiente, el CESE confía en que la Directiva aporte una contribución 
sustancial al crecimiento. 

 
3.2 La Directiva sobre cualificaciones profesionales en vigor sigue adoleciendo de una serie de 

deficiencias. Por ejemplo, los ciudadanos de la UE disponen de diferentes vías para obtener el 
reconocimiento de sus cualificaciones profesionales. Sin embargo, es difícil para los 
ciudadanos de la Unión averiguar qué procedimientos tienen derecho a utilizar, a qué 
autoridades pueden dirigirse y qué documentos necesitan presentar. Estas deficiencias de la 
actual Directiva sobre las cualificaciones profesionales obstaculizan la movilidad de los 
ciudadanos de la UE y, por ende, impiden la realización del mercado interior4. Debido a la 
lentitud de los trámites de reconocimiento a menudo los ciudadanos de la UE no pueden 
responder rápidamente a una oferta de empleo, ya que antes de comprometerse deben 
completar el procedimiento de reconocimiento. Por lo tanto, es necesario reformar los 
procedimientos administrativos y mejorar la transparencia del reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales. Por último, las plataformas comunes han demostrado ser poco 
prácticas e ineficaces. Desde su introducción todavía no se ha aprobado ni una sola 
plataforma común. 

 
3.3 El CESE se congratula, por consiguiente, de la propuesta de modificación de la 

Directiva 2003/36/CE. El hecho de simplificar los procedimientos para el reconocimiento 
mutuo de las cualificaciones profesionales y de aumentar la transparencia promoverá en 
mayor grado la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y el mercado 
interior. La propuesta de Directiva contribuirá a alcanzar los objetivos establecidos por la 
Comisión Europea en la Agenda 2020 y en documentos posteriores. 

 
3.4 En líneas generales, el CESE considera que la simplificación de los procedimientos prevista 

en el marco de la reforma es un instrumento adecuado para impulsar la movilidad de los 
ciudadanos de la UE dentro de la Unión Europea. Ello podría poner en marcha una nueva 

                                                      
3 

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones «Acta del Mercado Único. Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza. Juntos por un nuevo 
crecimiento», 13 de abril de 2011, COM (2011) 206 final. 

4 
 Véanse las afirmaciones de la Comisión Europea en el Informe sobre la Ciudadanía de la UE 2010 - «La eliminación de los 

obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE», de 27 de octubre de 2010, COM(2010) 603 final. 
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dinámica que ofrezca oportunidades de más crecimiento y movilidad después de las crisis 
recientes y permita crear nuevos puestos de trabajo en los Estados miembros. 

 
3.5 Los jóvenes que trabajan son los principales interesados en adquirir experiencia profesional 

en diferentes Estados miembros. En este proceso, aportan una multiplicidad de experiencias 
profesionales a los Estados miembros de que se trate y ejercen una influencia en la práctica 
profesional, tanto en el país de acogida como tras su retorno al país de origen. 

 
3.6 Las ventajas de la movilidad superan los posibles efectos negativos en forma de «fuga de 

cerebros». Incluso aunque no se pueda descartar el riesgo de «fuga de cerebros», las 
experiencias previas han demostrado que este fenómeno se produce en una escala mucho 
menor de lo esperado y que los ciudadanos de la UE regresan a menudo a sus países de origen 
después de un período de movilidad profesional en razón de sus vínculos culturales y 
familiares. 

 
3.7 La movilidad profesional entre los Estados miembros no debe socavar el cumplimiento de la 

normativa social. En particular, la presión migratoria que pudiera producirse temporalmente 
en un Estado miembro no debe aprovecharse para reducir el nivel de la normativa social en 
otro. 

 
3.8 La tarjeta profesional europea permitirá una simplificación de los procedimientos digna de 

encomio. El solicitante puede dirigirse a las autoridades de su país de origen que, por lo 
general, se hallan en mejor posición que las autoridades de otros Estados miembros para 
evaluar los documentos aportados. Una vez que los documentos hayan sido verificados e 
introducidos en el expediente IMI, quedarán disponibles para otros procedimientos. Sin 
embargo, es preciso que la seguridad de los consumidores y los pacientes siga siendo objeto 
de protección mediante el reconocimiento de la tarjeta profesional europea por parte del país 
de acogida. 

 
3.9 El CESE valora positivamente que la Directiva haga hincapié en el IMI. Señala igualmente 

que en los Estados miembros ya existen estructuras de tarjetas profesionales nacionales. Estas 
estructuras deberán incorporarse al procedimiento de expedición de la tarjeta profesional 
europea a fin de evitar cargas, costes administrativos y una burocracia innecesarios. En 
particular, debería darse la posibilidad de integrar la mención «tarjeta profesional europea 
reconocida» en una de las tarjetas profesionales nacionales existentes. En especial, en el 
marco del artículo 58 (artículo 4 bis, apartado 6) la Directiva debería especificar los criterios 
y las etapas del procedimiento que la Comisión seguirá para determinar qué profesiones 
podrán estar cubiertas por la tarjeta profesional europea. También debería determinar quién es 
responsable de la traducción de los procedimientos y los documentos necesarios. 

 
3.10 El proceso de Bolonia y el Marco Europeo de Cualificaciones promueven la transparencia y 

la comparabilidad de las titulaciones de formaciones de ámbito nacional, en particular de los 
títulos universitarios. No obstante, estos sistemas no deben dar lugar a solapamientos con las 
disposiciones de la Directiva sobre cualificaciones profesionales. Por lo tanto, la Directiva 
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sobre cualificaciones profesionales debe establecer claramente que una profesión solo puede 
ser reconocida de conformidad con las disposiciones de esa misma directiva o con las 
disposiciones de las directivas especiales. El Marco Europeo de Cualificaciones no debe ni 
facilitar ni dificultar el reconocimiento de una profesión. Lo mismo cabría decir de la relación 
entre la Directiva sobre cualificaciones profesionales y las normas europeas. 

 
3.11 La Directiva sobre cualificaciones profesionales se refiere exclusivamente a las 

cualificaciones profesionales obtenidas en un Estado miembro. En la «Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo»5 la Comisión 
Europea se fija como objetivo la mejor integración de los inmigrantes en el mercado de 
trabajo. Este objetivo debe alcanzarse eliminando los obstáculos al empleo que constituyen la 
falta de reconocimiento de las competencias y las cualificaciones. Se insta a la Comisión 
Europea a que adopte medidas para simplificar el reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales obtenidas en terceros países. 

 
4. Observaciones específicas 
 
4.1 Tarjeta profesional europea 
 
4.1.1 El CESE acoge favorablemente la creación de una tarjeta profesional europea, tal como se 

propone en los artículos 4 bis a 4 septies. En muchos casos, la creación de una tarjeta 
profesional europea vinculada al Sistema de Información del Mercado Interior simplificará y 
acelerará considerablemente el procedimiento de reconocimiento mutuo. 

 
4.1.2 El artículo 4 bis, apartado 7, permite la recaudación de tasas por la expedición de la tarjeta 

profesional europea. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 58 bis a fin de determinar los criterios de cálculo y de reparto de las tasas. 
Sin embargo los costes no deberán ser tan elevados como para disuadir al solicitante de 
recurrir a este procedimiento. 

 
4.1.3 El Comité alberga serias reservas sobre la disposición incluida en el artículo 4 quinquies, 

apartado 5, con arreglo a la cual una tarjeta profesional europea se considerará válida si la 
autoridad competente no ha adoptado una decisión dentro de los plazos establecidos en el 
artículo 4 quinquies, apartado 2 y 3. El plazo −que es extraordinariamente breve− es por regla 
general de un mes; en caso de que se decida someter al solicitante a medidas compensatorias 
el plazo será de dos meses. Ello podría inducir a las autoridades competentes a denegar el 
reconocimiento si consideran que, bien por la acumulación de solicitudes o por la falta de 
información adicional, no están en condiciones de adoptar una decisión objetiva. Esta medida 
en realidad no contribuiría a acelerar el procedimiento, sino a prolongarlo debido a la 
posibilidad que existe de presentar un recurso para impugnar dicha decisión. 

 

                                                      
5 

 Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, COM(2010) 682 final, punto 2.5. 
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4.1.4 En caso de que hubiera gran número de casos en los que la tarjeta profesional europea fuera 
reconocida como válida con arreglo al artículo 4 quinquies, apartado 5, seguiría existiendo un 
riesgo para la seguridad y la salud de los consumidores y los pacientes. En efecto, no cabe 
descartar que algunos de los solicitantes pudieran obtener una tarjeta profesional europea de 
manera indebida. Además, sería difícil invalidar a posteriori una tarjeta profesional europea 
reconocida de manera indebida. 

 
4.1.5 Con el fin de atender en la misma medida tanto a los intereses de los solicitantes como a los 

de los consumidores, el Comité propone un procedimiento de recurso conforme a la 
legislación nacional. La Directiva debería obligar a los Estados miembros a que adopten un 
procedimiento de recurso de estas características. Algunos de los instrumentos posibles serían 
el establecimiento del derecho a una decisión oficial o del derecho a una indemnización. Estos 
derechos solo deberían existir cuando las autoridades competentes sean culpables de no haber 
emitido una decisión positiva o de no haber prescrito una medida de compensación dentro de 
los plazos fijados. 

 
4.1.6 Además, los plazos para las decisiones deberían establecerse de manera que el procedimiento 

en su conjunto (evaluación de la solicitud en el país de origen y reconocimiento en el país de 
acogida) no exceda de cuatro meses. Si la autoridad competente del país de acogida envía una 
solicitud de información a la autoridad competente del país de origen, el plazo debería 
suspenderse, contrariamente a lo que se establece en el artículo 4 quinquies, apartado 3, 
párrafo tercero. 

 
4.1.7 De conformidad con el artículo 4 sexies, apartado 5, al titular de una tarjeta profesional 

europea deberá recordársele su derecho cada dos años después de la expedición de la tarjeta. 
Este recordatorio implicará una carga administrativa suplementaria sin reportar ningún 
beneficio adicional al titular de la tarjeta. Lo habitual y más que suficiente es informar al 
titular una sola vez. 

 
4.1.8 La condición para que se respeten estos procedimientos y plazos es que el sistema IMI 

funcione sin problemas. Su capacidad de funcionamiento deberá estar garantizada cuando 
entre en vigor la Directiva, ya que se espera la presentación de un elevado número de 
solicitudes. La posibilidad de que se produzca un fallo en el sistema IMI puede abordarse 
mucho más fácilmente en el marco del sistema de protección jurídica propuesto en el presente 
dictamen que con el procedimiento de autorización tácita propuesto por la Comisión, que 
debe rechazarse por ser incompatible con el sistema general. 

 
4.1.9 La tarjeta profesional europea no debe estar disponible exclusivamente en el expediente del 

sistema IMI, sino que, después del reconocimiento, el solicitante deberá recibir asimismo una 
versión impresa de la tarjeta. Esta versión impresa podrá ser utilizada como documento de 
legitimación en los procedimientos jurídicos. Por esta razón, deberán fijarse requisitos 
mínimos de protección contra la falsificación de estas versiones impresas. 
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4.1.10 Además, la versión impresa de la tarjeta profesional europea no podrá tener una validez 
indefinida. De lo contrario, la versión impresa −en su calidad de documento de legitimación− 
podría ser objeto de abuso, incluso cuando el ejercicio de las actividades profesionales haya 
sido prohibido basándose en la información compartida entre los Estados miembros en virtud 
del artículo 56, apartado 2, párrafo primero, o en el mecanismo de alerta descrito en el 
artículo 56 bis. Por consiguiente, la versión impresa de la tarjeta debería tener una validez de 
diez años −y en el caso de las profesiones de la salud, tan solo de cinco años− y los titulares 
tendrían que volver a solicitarla. La limitación de la validez de la versión impresa no debería 
ser obstáculo para que la tarjeta profesional europea en el sistema IMI siga teniendo una 
validez ilimitada. En caso de que a un titular se le prohíba ejercer la profesión, también 
debería serle retirada la versión impresa de la tarjeta. 

 
4.2 Acceso parcial 
 
4.2.1 La codificación del acceso parcial en el artículo 4 septies incorpora las condiciones impuestas 

por el Tribunal Europeo de Justicia en el asunto C-330/03. Una restricción contravendría los 
artículos 45 y 49 del TFUE. 

 
4.2.2 El ámbito de aplicación práctica del acceso parcial es limitado. La codificación no debe 

conducir al dumping social. 
 
4.3 En los casos que se incluyen en el artículo 5, apartado 1, letra b) deberían adoptarse medidas 

eficaces para prevenir el abuso. Para ello, el CESE propone la creación de un mecanismo de 
seguimiento más riguroso. 

 
4.4 El artículo 7, apartado 4, párrafo quinto, mantiene la disposición de la normativa anterior, 

según la cual, si la autoridad competente no reacciona, podrá realizarse la prestación del 
servicio. Al igual que en el caso del artículo 4 quinquies, apartado 5, debería darse prioridad a 
otros recursos legales para obligar a las autoridades a adoptar una decisión (véase el 
punto 4.1.3 anterior). 

 
4.5 El artículo 11 define cinco niveles de cualificación para el ámbito de aplicación de la 

Directiva sobre cualificaciones profesionales. Estos niveles de cualificación no guardan 
relación alguna con el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) ni con el Sistema Europeo 
de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET). La definición de los 
requisitos mínimos establecidos en el título III del capítulo III se remite a los créditos ECTS. 
Con el fin de garantizar una mayor transparencia para los solicitantes y las autoridades 
competentes, la Comisión debería elaborar un procedimiento que hiciera posible la 
integración de los cinco niveles de cualificación en el MEC, el ECVET, el Marco de 
Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales 
(EQAVET, antes EQARF), el proceso de Bolonia y el proceso de Copenhague, y que 
eliminara tanto las discrepancias como las superposiciones. 
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4.6 En lo que respecta a las pruebas de aptitud de conformidad con el apartado 1 del artículo 14, 
en el apartado 7 de este mismo artículo se estipula que los Estados miembros deberán 
organizarlas al menos dos veces al año. Esta obligación podría suponer una carga para los 
Estados miembros de menor tamaño, en particular, y para las profesiones con muy pocos 
solicitantes, en general. Sería preferible una disposición que obligara a los Estados miembros 
a garantizar que ningún solicitante esperará más de seis meses para participar en una prueba 
de aptitud después de habérsele requerido que se someta a una. 

 
4.7 La modificación del apartado 1 del artículo 31 supedita la admisión a la formación de 

enfermero responsable de cuidados generales a una formación de enseñanza básica de doce 
años. La misma exigencia se aplica a la formación de los comadrones, en virtud del apartado 
2 del artículo 40. El CESE señala que estas disposiciones no deben dar lugar a la exclusión de 
los jóvenes menos cualificados del acceso a la formación. Pide a la Comisión Europea que 
vele por garantizar que los elevados requisitos de calidad impuestos sean acordes con las 
exigencias de la profesión en cuestión. 

 
4.8 En el artículo 24, apartado 2, se reduce el período mínimo de formación básica de médico en 

un año, y pasa de seis a cinco años, mientras que se deja sin cambios el número mínimo de 
horas de estudio, fijado en 5 500. A pesar de que el número mínimo de horas de formación se 
mantiene sin cambios, el recorte del período mínimo de formación a cinco años llevará, en 
razón de la racionalización necesaria, a acortar la transmisión de los conocimientos teóricos y 
prácticos. Por consiguiente, el período mínimo de formación no debería modificarse para 
proteger a los pacientes. Los dentistas consideran apropiado cinco años y 5 000 horas. 

 
4.9 Capítulo IIIA − Reconocimiento automático sobre la base de principios comunes de 

formación 
 
4.9.1 Se acoge positivamente el reconocimiento sobre la base de principios comunes de formación 

o de un examen final común, ya que este promoverá la movilidad de los prestadores de 
servicios, al tiempo que se garantiza también la calidad de los servicios gracias a un nivel 
uniforme de formación. 

 
4.9.2 La Comisión adoptará actos delegados, con arreglo al procedimiento establecido en el 

artículo 58 bis, que especifiquen el conjunto común de conocimientos, capacidades y 
competencias, así como de cualificaciones del marco común de formación (artículo 49 bis, 
apartado 3; artículo 49 ter, apartado 3). Sin embargo, esto no deberá traducirse en la 
reducción del nivel de las cualificaciones al mínimo denominador común en la Unión. En la 
Directiva deberían estipularse las condiciones previas del procedimiento, el procedimiento 
mismo y los criterios utilizados por la Comisión para especificar el conjunto común. 

 
4.9.3 El quórum mínimo de un tercio de todos los Estados miembros en el que debe coincidir el 

conjunto común de conocimientos, capacidades y competencias (artículo 49 bis, apartado 2, 
letra c)) es demasiado bajo. Conlleva el riesgo de que las normas mínimas relativas a la 
duración y la calidad de la formación se aproximen al mínimo común denominador. El 
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quórum mínimo debería situarse por lo menos en el 50 % de los Estados miembros + 1. Esto 
eliminará el riesgo de que una minoría de Estados miembros formen una mayoría relativa y 
asegurará la aceptación de los principios comunes de formación. 

 
4.9.4 Al contrario que en el anterior sistema de plataformas comunes, la Comisión tiene un derecho 

de iniciativa exclusivo en el procedimiento especificado en el artículo 58 bis. El derecho de 
iniciativa para los principios comunes de formación debería corresponder, como hasta ahora, 
a los Estados miembros o a las asociaciones u organizaciones profesionales que representan a 
sus miembros a nivel nacional o europeo. 

 
4.9.5 El artículo 55 bis facilita el reconocimiento en el país de origen de un período de prácticas 

remunerado completado en el extranjero. El CESE acoge favorablemente esta disposición, 
que promoverá la movilidad de los licenciados entre los Estados miembros. 

 
4.10 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 bis, apartado 4, todos los plazos 

comenzarán a contar a partir de la fecha de recepción de una solicitud electrónica en la 
ventanilla única. Teniendo en cuenta la brevedad de los plazos que establece la Directiva 
(véase el punto 4.1.3 anterior) parece difícil que las autoridades competentes puedan procesar 
de forma adecuada las solicitudes. No obstante, el CESE reconoce el deseo de mantener la 
coherencia con la Directiva de servicios. 

 
Bruselas, 26 de abril de 2012. 
 

El Presidente 
del  

Comité Económico y Social Europeo 
 
 
 
 

Staffan NILSSON 

 

 

 
___________ 
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