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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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Boletines Europa al Día
Boletín 371
MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2005/36/CE  DE CUALIFICACIONES 
PROFESIONALES: SEGUIMIENTO LEGISLATIVO

Como ya hemos informado en anteriores boletines “Europa al día”, la Directiva europea sobre recono-
cimiento de cualificaciones profesionales, está en proceso de modernización y existe el compromiso 
político de adoptar un nuevo texto a finales de este año, aunque es previsible que se prolongue hasta 
primavera de 2013. 

En la actualidad se encuentra en trámite legislativo en el Parlamento Europeo y ha emitido su infor-
me la Comisión de Mercado Interior,  que ha suprimido, por razones imperiosas de interés general, 
el acceso parcial para las profesiones que tengan responsabilidades en términos de salud pública, 
seguridad o velen por la salud.  

También ha introducido una serie de enmiendas sobre la formación médica especializada, la valora-
ción de los conocimientos lingüísticos para el ejercicio profesional y la comunicación de sanciones 
disciplinarias en el caso de retirada del derecho a ejercer.

Asimismo, se amplían los plazos para la emisión de la tarjeta profesional con el fin de garantizar que el 
solicitante recibe información periódica de su solicitud y ha precisado que el prestador de servicios no 
podrá efectuar más de la mitad de su actividad anual regular en el Estado miembro de acogida.

En el presente Boletín “Europa al día” incluimos el texto de este informe del PE.

Adjuntamos los documentos complementarios en la sección de Anexos

Nuevo Código Deontológico de la OMC
Incluimos en enlace al mismo https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/index.html

X Máster en Dirección Médica y gestión Clínica
Adjuntamos díptico del mismo en la sección de Anexos

Titulo de Experto en Gestión y Organización Sanitaria
Adjuntamos díptico del mismo en la sección de anexos

https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/index.html
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN: Manejo 
Conservador y Cuidados Paliativos en la Enfermedad 
Renal Crónica Estadio 5
Organizadores:

Rosa Sánchez Hernández. Nefrología. SEN.
Juan Pablo Leiva-Santos. Cuidados Paliativos, MIR MFyC.

Fecha: 15 y 16 de Noviembre de 2012

Lugar: Parador de la Granja de San Ildefonso. Segovia

Adjuntamos la información ampliada en la sección de Anexos

Noticias de la Red de Colegios Médicos Solidarios
El Doctor Miguel Florido cuenta su experiencia como voluntario en Colombia

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios se suma a la celebración del Día 
del Cooperante 2012

Dr. Alberto Lafuente: “Los médicos cooperantes no somos salvadores del mundo, 
solo aportamos nuestro apoyo”

El Colegio de Médicos de Salamanca pone en marcha una nueva línea de ayudas 
para médicos voluntarios y cooperantes

El Colegio de Médicos de La Rioja convoca un concurso para premiar al mejor 
proyecto Socio Sanitario de 2012

Dr. Serafín Romero: Con el Registro de Médicos Cooperantes y Voluntarios queremos 
dar respuestas a las necesidades de los profesionales
Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.
Llecciones de Arte
Adjuntamos el díptico en la sección de Anexos

El Museo Nacional de Antropología presenta 
la exposición temporal:  “ETIOPÍA: SIGNOS DE 
IDENTIDAD”
Del 21 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 2013.
Inauguración: 20 de septiembre a las 20h.
Organiza: Museo Nacional de Antropología.

Colaboran: Ayuntamiento de Segovia, Segovia cultura habitada, Caja Segovia, Restaurante El Ber-
nardino, Servicios Aéreos Ibercopter, Todovino.com, Restaurante La Codorniz, Restaurante Lago, Café 
Juan Bravo, Restaurante El Corral de Joaquina, Restaurante Casa Vicente y Cárnicas Tabladillo.

La exposición “Etiopía, signos de identidad” pretende mostrar, a través de las fotografías de Ángel 
Gracia realizadas en el año 2009, una visión de la diversidad cultural en Etiopía. Esa diversidad se 
muestra especialmente en la región del suroeste, una de las nueve regiones administrativas, donde se 
concentran más de 80 grupos étnicos con sus propias lenguas, culturas y organización socioeconómi-
ca. Entre ellos se encuentran las minorías de los dassanech, dorze, hamer, karo, konso, mursi y tsamay, 
que podremos conocer en esta exposición.

Las imágenes de la muestra, nos acercan a los diferentes tipos de signos y marcas corporales utilizados 
en diversos rituales y ceremonias por los grupos étnicos antes citados, destacando de ellos, principal-
mente, sus significados y usos, así como su importante contribución en el proceso de conformar la 
identidad del grupo.

En definitiva, en esta exposición descubriremos un mosaico de pueblos que mantienen aún tradicio-
nes ancestrales, que se debaten en un frágil equilibrio entre ellos mismos y la supervivencia, y con 
costumbres que resultan, a su vez, fascinantes y extrañas. Ángel Gracia nos muestra el mundo interior 
de estas gentes y expone ante la vista del espectador un mundo sencillo, natural y diferente, que está 
a punto de desaparecer.

Más información y contacto:
Ángel Gracia Ruiz. angelgra@telefonica.net. 921463307/619706023. 
Henar Calleja (Coordinadora de eventos de Arte y más en el Museo Nacional de Antropología)
arteymasmadrid@gmail.com (0034) 606 522 134

Museo Nacional de Antropología
Alfonso XII, 68 28014 Madrid  http://mnantropologia.mcu.es
Teléfono: 91 530 64 18 y 91 539 59 95 antropologico@mna.mcu.es difusion.mna@mcu.es 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Madrid/Museo-Nacional-de-Antropologia-Ma-
drid/298123723140
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HORARIO: de martes a sábado de 9:30 a 20:00h, domingo de 10:00 a 15:00h
Gratuito sábados desde las 14.00h, domingos, 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciem-
bre

CÓMO LLEGAR: Metro:línea 1- Atocha y Atocha RENFE. Todas las líneas de cercanías.
Autobuses: 6, 7, 10,14,19, 24, 26, 27,32, 34, 45, 85, 150 y C

http://mnantropologia.mcu.es/pdf/Etiopia_SignosIdentidad.pdf

Próxima convocatoria para la prueba ECOE se podrá 
solicitar hasta el 31 de enero de 2013.
Nos complace comunicaros que, según aparece en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, la próxima convocatoria para la prueba ECOE se podrá solicitar hasta el 31 de 
enero de 2073.
 
En este borrador se dice textualmente que “quienes reúnan los requisitos previstos… podrán solicitar 
hasta el 31 de enero de 2073 la concesión del título de Médico Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria, mediante instancia dirigida a la Secretaría General de Universidades del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte”. Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el BOE. 
 
Puedes consultar el borrador de proyecto de Real Decreto en: 
http://www.msc.es/en/normativa/proyectos/home.htm

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 médicos.

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 experiencias sea cada vez 
más sencillo.
En este escenario nace neomed, una red social de carácter exclusivamente profesional donde el mé-
dico 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/SEG2072070

https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/index.html
https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/index.html
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INFORME  DE DERIVACIÓN A EQUIPO SOPORTE 
DOMICILIARIO EN CUIDADOS PALIATIVOS (ESDCP):
Puedes descargar el formulario de petición en la página web del Colegio de Médicos de Segovia en la 
siguiente dirección:

http: / /www.comsegovia.com/pal ia t ivos/MODELO%20DERIVACION%20A%20UCPD.
PROTOCOLO.2012.doc

Ofertas de Empleo
Oferta de Empleo para especialistas en Francia
Adjuntamos detalles de las ofertas en la sección de Anexos

Oferta de empleo para Medicos de familia en Suecia
 
Adjuntamos oferta y traducción en la sección de Anexos

Oferta de Empleo para especialistas en Urología

Oferta de Empleo para Médico Psiquiatra en Navarra
Soy Alberto del Centro Sayoa de Olave (Navarra), y estamos buscando un médico psiquiatra, para una 
plaza vacante que tenemos en nuestro Centro. Estas son las condiciones:
-              Estabilidad laboral
-              Titulación especialista en psiquiatría
-              Media jornada
-              20 horas semanales
-              Salario bruto: 17500€
-              Disponibilidad
-              Carnet de conducir B1
-              Vehículo propio

Estaríamos agradecidos que nos comunicarais la disponibilidad que hay ahora mismo con los médicos 
psiquiatras en cada zona, y que les hicierais llegar esta información

https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/index.html
https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/index.html
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Ofertas para médicos Especialistas Cirugía Ortopedica y Traumatología
La Agencia Sanitaria Poniente (Almería) abre procesos para la contratación temporal de facultativos/as 
especialistas Cirugía Ortopedica y Traumatología . 

Se ofrece contrato de 6 meses de duración a jornada completa.

Pueden encontrar toda la información relativa a este proceso de selección en la Página web de la 
Agencia Sanitari Poniente http://www.ephpo.es/  apartado “ Ofertas de Empleo”/ “Procesos de Selec-
ción”/. Para cualquier cuestión puede contactar con Recursos Humanos en el telefono 950022765 o 
bien a traves del correo electronico seleccion@ephpo.es
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Noticias Sanitarias de los 
medios de comunicación 
de Segovia
Los sanitarios temen un aumento de las 
agresiones por la rebaja de la calidad 
Los centros de Sacyl de la provincia de Segovia 
registraron 25 incidentes en 2011
El Norte de Castilla de 10 de septiembre de 2012 paginas 2 y 
3

Los centros adscritos a la Gerencia Regional de 
Salud registraron en Segovia 25 incidentes en 
2011 –uno más que en 2010– con 33 trabajadores 
agredidos. Constituyen una mínima parte de los 
351 casos que se produjeron en Castilla y León, 
pero son los suficientes para explicar la inquietud 
que invade al personal sanitario, que cree que es-
tos incidentes pueden ir en aumento ahora que 
con las diferentes reformas introducidas la calidad 
de la asistencia ha disminuido casi al mismo ritmo 
que aumentan las listas de espera. «Casi todos 
los días hay agresiones en los hospitales, aunque 
muchos trabajadores no las denuncien», asegura 
la secretaria provincial del sindicato profesional 
de enfermería Satse, Sara Matesanz.
Resulta imposible para ellos negar la evidencia 
que la exposición en el desarrollo de su profesión 
a amenazas y violencia física por parte de pacien-
tes y familiares se ha incrementado en los últimos 
años. Atención Primaria, Urgencias, Salud Mental, 
Geriatría y Cuidados Paliativos son los servicios 
en los que se registra el mayor número de estas 
incidencias. 
En unos casos, son los familiares de los pacientes 
los que adoptan actitudes de enfrentamiento ha-
cia el personal sanitario. En otros, como Geriatría 
y Cuidados Paliativos especialmente, son los pro-
pios pacientes quienes protagonizan las agresio-
nes, aunque este caso, reconoce Sara Matesanz, 
«hay situaciones desesperadas y que escapan al 
control del paciente».
«El tema nos preocupa», incide Enrique Gila-
bert, presidente del sindicato médico CESM en 

Segovia; «estamos llegando a una situación difícil 
para ejercer libremente la profesión». «En Aten-
ción Primaria», explica, « el hecho de que se no 
se hayan contratado sustitutos para las vacacio-
nes durante las vacaciones ha provocado que el 
tiempo de asistencia al paciente haya sido menor 
y al mismo tiempo se hayan producido demoras 
en la espera. Al final, cuando entra el paciente, es 
más fácil que en estas circunstancias adopte una 
actitud desafiante ante el médico o el personal de 
enfermería de turno». Gilabert denuncia que las 
consultas están «masificadas» y que el retraso 
que se acumula «puede influir en el origen de un 
cierto grado de hostilidad».
En el juzgado 
En Satse tienen conocimiento de que solo tres 
casos de trabajadores de Enfermería agredidos 
llegaron hasta el juzgado el pasado año. La cifra 
se explica por la inclinación de la persona agredi-
da a desechar llegar hasta el final en estos casos. 
La secretaria provincial de Satse cree que esto se 
debe a la falta de respaldo de la Gerencia Regio-
nal de Salud a los trabajadores. 
Existe un protocolo de agresiones, «pero a veces 
el apoyo de la Gerencia deja bastante que desear», 
indica Sara Matesanz. «Te reciben guardando las 
distancias cuando debería ser el propio hospital 
el que se personase en estos casos. El protocolo 
debería estar articulado de otra manera».
La soledad que sienten los trabajadores de los 
centros de salud ante estas situaciones les empu-
ja en muchos casos a pasar por alto agresiones 
de las que son víctimas. «No hay registradas mu-
chas declaraciones de agresiones, pero sospe-
chamos que son muchas las que se producen sin 
que haya consecuencias», comenta Juan Manuel 
Garrote, presidente del Colegio de Médicos. 
Las agresiones verbales son las que más se repi-
ten, pero una gran parte de ellas quedan silencia-
das. Garrote lo achaca a dos circunstancias. Por 
un lado, considera que «los segovianos somos 
gente más recia y muchas veces preferimos no 
tener en cuenta un insulto que podamos recibir. 
Solo informamos de las agresiones físicas y no 
siempre». Las condiciones de cercanía en una 
ciudad pequeña como Segovia, apunta el presi-
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dente del Colegio de Médicos, invitan también al 
trabajador agredido a no denunciar «por miedo al 
paciente».
Mecanismos de protección
Ante esta coyuntura, el propio Colegio de Médi-
cos de Segovia tiene establecidos mecanismos 
para proteger al profesional. Por ello, cuando un 
médico se siente amenazado, el colegio le ofrece 
asistencia jurídica y establece una comunicación 
por carta con el paciente protagonista del inciden-
te para que cese de su actitud de inmediato. «Ha 
dado resultados muy positivos esta iniciativa», 
destaca Juan Manuel Garrote. 
La Consejería de Sanidad de Castilla y León, por 
otra parte, y los colegios de médicos de la región 
firmaron un convenio que tiene por objeto, entre 
otras cosas, establecer un registro conjunto de las 
agresiones que se produzcan en el ámbito de los 
centros hospitalarios. También está previsto im-
partir cursos de formación a médicos y enferme-
ros para prevenir posibles agresiones. 
Actuar en el plano psicológico del paciente y llevar 
a cabo cualquier actuación siempre con la máxi-
ma profesionalidad se convierten en los principa-
les mecanismos para evitar esa violencia que por 
momentos convierte los centros de salud en un 
infierno para sus trabajadores.

La sanidad regional logra un 7,06, la 
tercera nota más alta de España
Siete de cada diez ciudadanos de la Comunidad 
prefiere el sistema público al privado, sobre todo 
por la capacitación de los médicos y los medios 
tecnológicos de los que dispone
El Adelantado de Segovia de 12 de septiembre de 2012 página 
26

Los castellanos y leoneses otorgaron un 7,06 a la 
sanidad pública, es decir, cinco décimas más que 
hace un año. Esta nota es la tercera más alta, sólo 
superada por Asturias (7,42) y Navarra (7,23), y re-
basa la media nacional del 6,59. Además, siete de 
cada diez ciudadanos de la Comunidad prefiere el 
sistema público al privado, según recoge el Baró-
metro Sanitario de 2011, realizado por el Ministe-

rio de Sanidad, en colaboración con el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS).
Asimismo, desde que la Junta asumió la gestión 
de la sanidad, el índice de satisfacción con los 
servicios sanitarios se ha incrementado. Así, en 
2002 la puntuación era de 6,13, mientras que el 
pasado año se alcanzó el 7,06, el valor más alto 
de la serie. Además, se trata de segunda autono-
mía en la que más se ha crecido la valoración, 
con un aumento del 15% en los últimos años, lo 
que le ha permitido ocupar el primer puesto entre 
las pluriprovinciales.
En cuanto a los ámbitos asistenciales, la pun-
tuación de los servicios de Atención Primaria de 
Castilla y León fue del 7,55, frente al 7,33 de Es-
paña. Especializada alcanzó un 6,98 frente al 6,87 
nacional, y en Urgencias fue del 6,5, mientras que 
la media española se quedó en 6,11. Además, el 
ingreso y la asistencia en hospitales públicos se 
mantuvo en el 6,89. A lo largo de estos años ha 
mejorado la percepción de cada uno de los ámbi-
tos asistenciales.
Así, en el último barómetro, la sanidad de Castilla 
y León se encuentra en cuarta posición en cuanto 
a los que piensan que la hospitalización ha mejo-
rado, y en tercer lugar en cuanto a los que creen 
que tanto la Atención Primaria como las consultas 
con especialistas han mejorado.
También, el barómetro recoge que ocho de cada 
diez castellanos y leoneses considera que la aten-
ción recibida en el médico de familia fue muy bue-
na o buena, mientras para un 12,5% fue regular 
y para un 1,77, mala. De la misma forma, el 84% 
reconoce que recibió una atención buena o muy 
buena por el especialista.
De esta forma, para el 25% el sistema sanitario 
regional funciona bastante bien, aunque la mitad 
considera que necesita cambios. Solo el 21,6% 
entiende que se deben introducir reformas funda-
mentales y el 2,62 plantea que es necesario redi-
señarlo.
Para un 41,6% los ciudadanos, con cierta frecuen-
cia, utilizan de forma innecesaria los servicios 
sanitarios. Incluso, un 30% considera que existe 
mucho abuso. Por ello, en general, los encuesta-
dos creen que son bastante eficaces las medidas 
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adoptadas para controlar el gasto sanitario.
Según esta encuesta, elaborada en base a 7.800 
entrevistas a mayores de edad, el 71,9% de los 
ciudadanos de la Comunidad acudirían al servi-
cio público si necesitara una consulta de Primaria. 
Solo un 18,32% se decantaría por la privada y un 
9,06 por ambas. En el caso de Atención Especiali-
zada, el porcentaje de los que elegirían la sanidad 
pública desciende al 50,95% y la opción privada 
gana posiciones hasta el 37,15. Igualmente, el 
60% optaría por los servicios públicos si tuviera 
que recurrir a las urgencias o para los ingresos 
hospitalarios.
Las razones que explican la prevalencia de los 
servicios públicos son para un 72,38% la tec-
nología y los medios de que dispone Sacyl, y la 
capacitación de los médicos para el 58,09%. Sin 
embargo, el 60,96 recurriría a la privada por la ra-
pidez en la atención, el trato del personal (45%) o 
el confort de las instalaciones (51,44).
El presidente de la Junta aprovechó el pleno de 
las Cortes para valorar estos datos. Expresó la 
«satisfacción» por que Castilla y León figure en 
el tercer puesto, y por el aumento del índice cada 
año desde que se recibió la transferencia.
Concluyó con un agradecimiento a los profesio-
nales y gestores de los servicios públicos y con el 
convencimiento de que hay capacidad de mejora, 
y ese es el camino a seguir. Por último, apostó por 
mantener el núcleo fundamental de este servicio.
Castilla y León obtiene la tercera mejor nota de 
España en asistencia sanitaria 

La comunidad, con un 7,06 es la primera 
de las pluriprovinciales, con su nota más 
alta desde 2002
El Norte de Castilla de 12 de septiembre de 2012 página 18 y 
19

Es, con diferencia y seguida de Educación, lo que 
más preocupa a los españoles en general y a los 
castellanos y leoneses, en particular. La atención 
sanitaria obtiene una nota de 6,5 de media nacio-
nal y Sacyl alcanza el 7,06 en el último barómetro 
sanitario del Centro de Investigaciones Sociológi-

cas (CIS) del Ministerio de Sanidad, el correspon-
diente a 2011, lo que sitúa a Castilla y León en el 
tercer puesto, y con escasa diferencia, en cuanto 
a la calidad asistencial percibida por sus usuarios 
y, en el primero, de las pluriprovinciales, dado que 
son Asturias (7,4) y Navarra (7,2) las únicas que lo 
superan y se adelanta, respecto al ejercicio ante-
rior, en el que también obtuvo un notable por pri-
mera vez en esta década –tuvo un 6,13 en 2002–, 
a Aragón.
Una calidad medida, no obstante, antes de los 
fuertes recortes en los recursos sanitarios que a 
lo largo de este año se han impuesto al día a día 
asistencial.
Esta encuesta, elaborada en base a 7.800 entre-
vistas a españoles mayores de edad, tiene como 
objetivo conocer la opinión de los ciudadanos, 
para tomar en consideración sus expectativas 
como un elemento esencial para establecer las 
prioridades de las políticas de salud. 
Al igual que en los años precedentes, el barómetro 
revela que la Sanidad es el área de mayor interés 
para los ciudadanos. En cuanto al sistema sanita-
rio público, los españoles lo califican con una nota 
de 6,59, la más alta en los últimos años. La buena 
opinión de los ciudadanos sobre el sistema pú-
blico se observa también cuando se les pregunta 
si elegirían los servicios públicos o privados para 
ser atendidos. Seis de cada diez optarían por los 
públicos en Primaria, Pediatría, ingresos hospita-
larios y Urgencias. La tecnología y la capacitación 
de los profesionales son los motivos principales 
aducidos por los encuestados.
Siete de cada diez encuestados visitaron a su mé-
dico de familia en el último año. En este grupo, 
el 86,6% asegura que la atención recibida por su 
médico de familia fue buena o muy buena. Entre 
los aspectos mejor valorados destacan la cerca-
nía de los centros, calificada con un 8,08, y la con-
fianza en los profesionales, puntuada con un 7,77.
En cuanto a las urgencias, casi un tercio de los en-
cuestados tuvo que acudir a estos servicios en los 
12 meses precedentes a la entrevista. El 80,4% 
de ellos asegura que fueron atendidos ‘bien o muy 
bien’, y el 67,4% señala que la atención se llevó a 
cabo ‘con rapidez’.
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Pese a la buena valoración de los servicios sa-
nitarios públicos, los ciudadanos reconocen que 
se enfrentan a problemas. El 70,8% de los ciu-
dadanos cree que estos servicios se utilizan, en 
ocasiones, de forma innecesaria o demasiado. 
En concreto, el 41,2% cree que con frecuencia se 
acude sin que sea necesario, y el 29,6 opina que 
se hace de forma ‘abusiva’. 
Además, casi uno de cada cuatro ciudadanos (el 
23,7%) admite que guarda en su domicilio enva-
ses enteros de medicamentos recetados por un 
facultativo. Si se extrapolan los datos, puede cal-
cularse que hay alrededor de 45 millones de en-
vases de medicamentos recetados guardados sin 
abrir en los hogares españoles. El motivo principal 
que aducen para almacenar fármacos (48,6%) es 
que han sido recetados por adelantado, ‘para que 
no faltasen’. En segundo lugar, el 35,3% señala 
que cambió el tratamiento antes de que llegara a 
usarlos.
En cuanto a las diferencias en la prestación sanita-
ria entre Comunidades Autónomas, en 2011 crece 
la proporción de los ciudadanos (84,7%) que con-
sidera que las Ccomunidades se deberían poner 
de acuerdo entre sí a la hora de ofrecer nuevos 
servicios a los ciudadanos. El hecho de residir en 
distinta autonomía es percibido por los ciudada-
nos como el principal factor que puede hacer que 
no se accedan a los mismos servicios.

José Luis Díaz Villarig, presidente del Consejo 
de Colegios de Médicos de Castilla y León

«Es una absoluta mentira que los recortes 
no vayan a afectar a la calidad sanitaria» 
Recalca que el tercer puesto de la región en el 
barómetro del CIS «es gracias a los médicos, no 
a la Administración»
El Norte de Castilla de 13 de septiembre de 2012 página 22

«Las listas de espera están disparadas, van en 
aumento, y ello va a cambiar la opinión de los ciu-
dadanos»
El impacto de los recortes que ya están en mar-
cha en el Sacyl, y los que se avecinan, han orilla-
do la actividad ordinaria del Consejo de Colegios 

de Médicos de Castilla y León. Proyectos en mar-
cha como el Registro de Agresiones y el Progra-
ma de Atención al Médico Enfermo han pasado, 
por fuerza, a ocupar un segundo plano en las pre-
ocupaciones del órgano colegial. El doctor José 
Luis Díaz Villarig, otorrino y voz de los más de 
13.500 médicos de la región, expresa la inquietud 
del colectivo por la «deriva» del sistema nacional 
de salud –hasta ahora, uno «de los mejores del 
mundo»– que, asegura, no solo va a ver merma-
da la calidad de los servicios, sino que, en un in-
censante goteo, condenará al exilio «a la mejor 
juventud».
–Estos días está de ‘gira’ por los colegios provin-
ciales para pulsar la opinión y el estado de ánimo 
de los facultativos con el fin de dar una respuesta 
a los recortes. 
–El planteamiento de las organizaciones colegia-
das profesionales es, primero, realizar un análisis 
de lo ocurrido en los últimos dos años, las mo-
vilizaciones que hemos hecho y parado, como 
la huelga de diciembre por la modificación de la 
jornada laboral, y el incumplimiento de los acuer-
dos de salida de la huelga, y analizaremos los 
problemas que se nos avecinan. Vemos que la 
economía se sigue deteriorando, que los ingresos 
disminuyen en la Administración pública y que los 
gastos siguen en la misma línea, en los próximos 
meses los recortes van a seguir para todos los tra-
bajadores de la sanidad, con mucho, los grandes 
perdedores son los médicos. Se recorta el número 
de médicos, lo que puede llevar a una situación 
de poca motivación y eso va en perjuicio de todos 
los ciudadanos, está en peligro el propio sistema 
sanitario. Un síntoma de lo que está ocurriendo 
son las listas de espera, que están disparadas y 
cada día son más largas. En próximas encuestas, 
la satisfacción de los ciudadanos sobre el funcio-
namiento del sistema público va a menguar. Aho-
ra los cambios todavía no se ven, puesto que la 
Administración no está recortando servicios, sino 
que lo hace en las condiciones laborales de los 
profesionales y nosotros anteponemos nuestro 
esfuerzo para que se note lo menos posible. Pero 
todo tiene un límite, y antes o después se va a 
deteriorar la asistencia.
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–La Junta insiste en que los recortes no van a lle-
var aparejada una merma en la calidad asisten-
cial. 
–Es una mentira absoluta que los recortes no va-
yan a afectar a la calidad del sistema de salud, 
y eso todo el mundo lo entiende. Cualquier em-
presario o trabajador sabe que la desmotivación 
repercute de forma directa e indirecta. Es verdad 
que en el colectivo médico, que es una profesión 
especial, ocurre poco porque tenemos una ética y 
deontología, pero indudablemente también pasa. 
Se quitan las guardias localizadas, el número de 
médicos se reduce, las jubilaciones... Parece que 
los médicos mayores de 65 años no pueden apor-
tar, y eso es desaprovechar grandes capacidades. 
¡En Estados Unidos, el candidato republicano a la 
Presidencia, Mitt Romney, tiene 65 años! La jubi-
lación tiene que estar motivada. Hay grandes in-
vestigadores que tienen más de 65 y 70 años.
–Desde la Consejería de Sanidad se argumenta 
que la medida está dirigida a rejuvenecer planti-
llas. 
–El argumento de la renovación de plantillas no es 
cierto. Si jubilan a 400 médicos son 400 médicos 
menos porque no se sustituyen. En Primaria se 
contemplan 170 médicos menos. Les guste o no 
(a la Administración regional), todo eso sí afecta 
a la prestación de los servicios. De la manera en 
que van los tiros, el sistema sanitario público está 
en peligro y los médicos tenemos la obligación de 
defender a los ciudadanos y al sistema sanitario 
español si se deteriora. Todos tenemos que inten-
tar luchar por él.
–La ministra Ana Mato y los representantes de las 
comunidades autómas hablaron en la reunión de 
Valladolid de cambiar el sistema retributivo de los 
médicos.
–Llevamos más de 20 años propugnando que el 
sistema retributivo de los médicos tiene que po-
sibilitar el pago en función del trabajo realizado, 
y ello nos parece bien. Pero las Administraciones 
deben pedir participación a las organizaciones 
profesionales, sindicatos, colegios y asociaciones 
científicas, tiene que haber negociación. 
–También se confirmó que los inmigrantes sin pa-
peles tendrán que pagar por la asistencia. 

–Respecto de la retirada de la tarjeta sanitaria 
a los inmigrantes sin papeles, deberían haberlo 
pensado antes de decirlo. Lo que pasa que, ante 
la contestación social que ha habido, ahora ya no 
sabemos donde estamos. Creemos que el siste-
ma sanitario debe ser uniforme y ahora no lo es 
en absoluto: tenemos 17 reinos de taifas con Ceu-
ta y Melilla, es un desastre. En ese aspecto, año-
ramos otros tiempos donde había uniformidad de 
la asistencia y en las condiciones económicas.
–¿Cómo valora el resultado del barómetro del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, que man-
tiene a Castilla y León como líder en calidad de la 
gestión sanitaria? 
–Estamos en el tercer puesto gracias a todos los 
trabajadores (y especialmente, los médicos, que 
son el eje) del sistema sanitario, no por lo que hace 
el Ministerio y la Consejería de Sanidad. Sin em-
bargo, esta valoración tan positiva que hacen los 
ciudadanos sobre la sanidad pública de Castilla y 
León se contrapone con el malísimo trato que nos 
están dando los administradores. Teniendo uno de 
los mejores sistemas sanitarios del mundo, nos 
están llevando a plantear una movilización por las 
condiciones laborales y económicas. Nosotros es-
tamos mal, pero al final, el gran perjudicado es el 
ciudadano. Este no es un problema de los médi-
cos, sino de gestión, masificación e inversión; es 
un problema, en definitiva, de la Administración

Noticias Sanitarias de los 
Medios de Comunicación 
Nacionales
Denuncia de los decanos

Los decanos denuncian el desfase entre 
las plazas de grado oficiales y reales
Decanos y estudiantes estiman que las 6.986 
plazas de grado que Educación anuncia oficial-
mente para el curso 2012-2013 se transformarán 
finalmente en cerca de 7.200. Docentes y discen-
tes achacan la diferencia a los ambiguos y poco 
rigurosos criterios de acceso y a las presiones de 
los gobiernos autonómicos por miedo a futuros 
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déficits de médicos.
Diario medico de 6 de septiembre de 2012 página 6
Parte del problema se solventaría con la preins-
cripción central, única y controlada por el ministe-
rio que llevamos pidiendo desde hace tiempo
A pocos días del inicio del curso 2012-2013, el 
Ministerio de Educación tiene que lidiar con el 
descontento de decanos y estudiantes. Al ma-
lestar que ha provocado en ambos colectivos el 
incremento (leve, pero aumento) de los puestos 
de grado decretado por la Conferencia Gene-
ral de Política Universitaria, se une la denuncia 
sobre el desfase existente entre las plazas que 
Educación anuncia como oficiales y el número 
de alumnos que realmente empiezan el curso. Si 
los datos ministeriales para este curso hablan de 
6.986 nuevas plazas en las 40 facultades españo-
las (las 6.941 aprobadas en julio por ministerio y 
autonomías más las 45 asignadas a la Universi-
dad Católica San Antonio de Murcia), docentes y 
discentes calculan que la cifra real de estudiantes 
se acercará a los 7.200, es decir 200 más de los 
7.000 que la Conferencia de Decanos, el Conse-
jo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y 
el Foro de la Profesión en pleno consideran que 
no debería pasarse en ningún caso. Los decanos 
achacan esta diferencia a las presiones políticas 
de los gobiernos autonómicos y a la laxitud de 
las propias facultades a la hora de aplicar el nu-
merus clausus que tienen asignado oficialmente. 
En suma, no existe un control central -que, sobre 
el papel debería ejercer el Ministerio de Educa-
ción- sobre la asignación final de plazas, sino 17 
controles autonómicos (con sus correspondientes 
necesidades), además de las facultades privadas, 
que funcionan con arreglo a sus propios criterios.
Según Joaquín García Estañ, presidente de la 
Conferencia Nacional de Decanos, el problema 
de partida es que la nota de corte para acceder 
a Medicina no se fija de antemano en las facul-
tades, sino que la marca el último estudiante que 
accede al grado en ese centro. Federico Pérez 
Quirante, presidente del CEEM y estudiante de 
la misma facultad en la que García Estañ ejerce 
como decano, lo explica gráficamente: “Murcia tie-
ne asignadas este año 200 plazas de nuevo acce-

so y va dando entrada a los aspirantes en función 
de la nota que han obtenido en la selectividad. El 
problema es que si el último que accede tiene, 
por ejemplo, un 12,36 no puedes vetar el acceso 
al resto de los aspirantes que tengan exactamente 
la misma nota, de forma que las 200 plazas oficia-
les se pueden incrementar en 6, 7 ó 10”. Y eso en 
los 32 centros públicos que imparten el grado de 
Medicina.

Muchas facultades no son estrictas con los límites 
de plazas fijados y en cada comunidad autónoma 
se deja entrar a quien les da la gana
El presidente del CEEM afirma que este problema 
se solventaría con la preinscripción central, única 
y controlada por Educación que decanos y estu-
diantes llevan tiempo demandando. Según él, una 
única base de datos nacional evitaría la falta de 
rigidez autonómica y el caos derivado de la mul-
tiprescripción (peticiones de ingreso del mismo 
estudiante en varias facultades).

Intereses autonómicos
A todo ello se suma lo que Pérez Quirante de-
fine abiertamente como “presiones políticas” de 
las consejerías, y García Estañ, más ambiguo, 
resume diciendo que “muchas facultades no son 
estrictas con los límites fijados y en cada región 
se deja entrar a quien les da la gana. Y aquí no 
distingo entre públicas o privadas”. Como ejemplo, 
Pérez Quirante dice que “el año pasado Gerona 
tenía asignadas 80 plazas y al final entraron 12o 
estudiantes, algo que la Universidad se limitó a 
achacar a un problema administrativo, y nos cons-
ta que en Cádiz presiones de última hora de la 
Consejería de Educación aumentaron también el 
número de puestos oficiales”.

Por si fuera poco, García Estañ se queja de las 
dificultades que él, como presidente de los deca-
nos, tiene para acceder a la cifra oficial de plazas, 
hasta el punto de que “este año no la he conse-
guido pese a pedirla varias veces por correo elec-
trónico”.
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SEGÚN LA Organización médica colegial

Los certificados de idoneidad aumentarán 
este año un 25%
La Organización Médica Colegial (OMC) prevé 
saldar 2012 con un total de 1.800 solicitudes de 
certificados de idoneidad, que son indispensables 
para ejercer fuera de España. Esto supone un in-
cremento del 25 por ciento respecto a los docu-
mentos que se expidieron en 2011.
Diario medico de 5 de septiembre de 2012 página 7

La crisis económica y los recortes han disparado 
el número de facultativos españoles que han de-
cidido emigrar en busca de estabilidad laboral. En 
los primeros cinco meses de este año, 948 médi-
cos solicitaron a la Organización Médica Colegial 
(OMC) un certificado de idoneidad para ejercer o 
ampliar su formación fuera de nuestras fronteras, 
y se espera que sean más de 1.800 las peticiones 
a finales de 2012, lo que supone un 25 por ciento 
más que en 2011. “Se trata de una tendencia impa-
rable, ya que en los últimos cuatro años la expe-
dición de este tipo de documentos ha aumentado 
un 60 por ciento”, explica Serafín Romero, secreta-
rio general de la OMC. 
La Organización Médica Colegial calcula que este 
año se van a presentar más de mil facultativos al 
examen MIR para hacer una segunda especiali-
dad
Los países de destino de los médicos españoles 
apenas han variado respecto a otros años. Según 
Romero, el Reino Unido continúa en el primer 
puesto de preferencias, aunque Alemania y Aus-
tralia empiezan a acaparar las miradas de los pro-
fesionales que emigran. Por regiones, Cataluña, 
Madrid, Andalucía y Canarias -que son las auto-
nomías con más médicos, según Romero- se si-
túan a la cabeza de los certificados de idoneidad. 
El paro en el sector sanitario -hay más de 4.200 
médicos demandantes de empleo, según los da-
tos de junio del Servicio Público de Empleo Esta-
tal (SEPE), está avivando el interés de muchos 
facultativos para ejercer en el extranjero. “Desde 
la OMC llevamos lustros -incluso antes de que 
empezase la crisis- denunciando la falta de un re-

gistro de profesionales que permitiese planificar 
las necesidades del SNS. También hemos avisa-
do sobre las consecuencias de poner en marcha 
más facultades de las necesarias. Ahora el esce-
nario es desolador y asistimos a una salida anual 
de casi 7.000 graduados de Medicina, a un des-
censo del número de plazas MIR y a un mercado 
laboral cada vez más constreñido, en el que no 
se cubren las jubilaciones, se cesan eventuales 
y se despiden interinos. Estamos empezando a 
ver una plétora de médicos que buscan una salida 
laboral digna en el extranjero”. 

La situación para los MIR que han acabado la re-
sidencia este año no es nada halagüeña: menos 
del 10 por ciento de ellos ha conseguido un tra-
bajo
Según el secretario general de la OMC, también 
es preocupante que esté aumentando el número 
de facultativos que deciden presentarse de nuevo 
al examen MIR y así tener una estabilidad laboral 
durante los cuatro o cinco años que dura la for-
mación médica especializada. “Este año se prevé 
que se van a presentar más de mil médicos para 
reespecializarse y así asegurarse un puesto de 
trabajo”.

Reducir el cupo
El secretario general de la OMC incluso plantea la 
posibilidad de reducir más el cupo de extranjeros 
que acceden al examen MIR. Hay que recordar 
que a finales de julio el director general de Or-
denación Profesional, Javier Castrodeza, anunció 
una reducción del cupo del 10 al 8 por ciento que 
no satisfizo a los estudiantes ni a los MIR al tratar-
se de una reducción insignificante en un entorno 
en el que disminuye el número de plazas y au-
mentan los profesionales que se presentan a ellas 
(ver DM del 30-VII-2012).   

NO HAY TRABAJO PARA LOS NUEVOS MIR
La situación para los especialistas que acaban de 
terminar su formación MIR no es nada halagüeña. 
Según el secretario de la Organización Médica 
Colegial (OMC), Serafín Romero, “la realidad es 
que de los MIR que han acabado este año han 
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conseguido un empleo menos del 10 por ciento. 
No podemos dejar que haya bolsas de paro como 
sucedió en la década de los ochenta”.Además, a 
la institución colegial le preocupa que la crisis y 
los recortes presupuestarios en las autonomías 
estén mermando la calidad formativa de los mé-
dicos residentes. “El nivel de excelencia que tiene 
la formación MIR podría deteriorarse paulatina-
mente”, explica Romero.Ante este panorama, la 
institución colegial dice que está asistiendo con 
preocupación a una desmotivación cada vez ma-
yor por parte de los tutores. “Se les cuida muy 
poco... Han visto cómo su sueldo se ha reducido 
al tiempo que ha aumentado su carga de trabajo. 
Por ahora es testimonial el número de tutores que 
tira la toalla y dimite, pero nos preocupa que esta 
situación se generalice en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) y que afecte de lleno a la formación 
que reciben los especialistas en ciernes”.

NECESIDAD DE CAMBIAR EL MODELO SALA-
RIAL

Los sindicatos rechazarán toda reforma 
retributiva unilateral
Ante la insistencia que el ministerio y varias re-
giones han mostrado en los últimos días sobre la 
necesidad de repensar el modelo retributivo, los 
sindicatos recuerdan que cualquier reforma debe 
contar con ellos y piden a Sanidad las conclusio-
nes del grupo de trabajo sobre salarios.
Diario medico de 3 de septiembre de 2012 página 6

La reunión que la ministra de Sanidad, Ana Mato, 
mantuvo el pasado miércoles en Valladolid con 
nueve consejeros de Sanidad para abordar en-
tre otras cosas asuntos relativos a la tan traída 
y llevada reforma retributiva del SNS ha desata-
do las alarmas entre los sindicatos. Aunque las 
declaraciones tanto de la ministra como de los 
consejeros asistentes a la reunión no han deja-
do traslucir nada concreto sobre el sentido de esa 
reforma, los sindicatos intuyen que el grupo de 
trabajo sobre retribuciones creado por Sanidad 
tiene ya un documento de conclusiones sobre 
el que las autonomías han empezado a trabajar. 

Los representantes sindicales coinciden en que, 
pese al compromiso expreso del ministerio, no 
tienen noticia alguna de esas conclusiones y en 
que cualquier reforma del sistema salarial que se 
haga al margen de las centrales está abocada 
al fracaso. Francisco Miralles, secretario general 
de CESM, matiza que el director de Ordenación 
Profesional, Javier Castrodeza, les confirmó an-
tes del parón estival que los trabajos estaban muy 
avanzados, “pero ésa es la última comunicación 
oficial que tenemos y nos preocupa mucho que se 
filtren noticias y declaraciones de los consejeros 
sobre un asunto tan capital sin que previamente 
se nos haya comunicado nada. Si el ministerio y 
las autonomías nos quieren hacer comulgar con 
un cambio retributivo gestado unilateralmente, la 
respuesta será bastante contundente”.

Muy pocas pistas
Lo cierto es que el decreto 16/2012 ya daba pis-
tas, aunque muy leves, sobre la necesidad de que 
el salario médico pivotara más sobre la parte va-
riable. El discurso de Mato en Valladolid tampoco 
aclaraba mucho más, ya que se limitó a apostar 
por “una combinación acertada de criterios de efi-
ciencia en la gestión y la necesaria motivación de 
los profesionales sanitarios”. Aunque dejó claro que 
esa tarea exige “el trabajo conjunto y coordinado 
de administraciones, organizaciones profesiona-
les, sociedades científicas y agentes sindicales”, 
Antonio Molina, secretario general de Sanidad de 
CCOO, coincide con Miralles en que “esa teórica 
consulta a los sindicatos brilla por su ausencia, al 
menos de momento, ya que Castrodeza no sólo 
se comprometió a remitirnos las conclusiones del 
grupo de trabajo, sino incluso sus primeros borra-
dores”. Cabrera augura además que el ministerio 
“no tendrá ni siquiera el consenso autonómico que 
busca, porque hablamos de un tema muy espino-
so que toca de lleno competencias dedicidamente 
autonómicas”. En la misma línea, Fernando Moli-
na, presidente de Sanidad de CSIF, matiza que 
una cosa es la teoría y otra su aplicación práctica: 
“Estamos de acuerdo en que el médico debe co-
brar por lo que es, pero sobre todo por lo que hace 
y cómo lo hace, pero la clave es determinar cómo 
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y, sobre todo, quién valora lo que se hace”. 
Aunque en las primeras filtraciones del grupo de 
trabajo sobre retribuciones se llegó a hablar de 
que la parte variable del salario médico debía os-
cilar entre el 15 y el 25 por ciento (ver DM del 
12-IV-2012), Miralles cree que antes de hablar de 
números concretos hay que definir bien los con-
ceptos “y, sobre todo, tener claro que partimos de 
un fijo sensiblemente inferior a la media europea”. 
Molina, de CSIF, también alerta sobre la “alarman-
te diferencia salarial con Europa”.

La OMC, Facme y CESM, todos a una
El hartazgo de tres de las organizaciones que 
representan los intereses científicos, laborales y 
profesionales de los facultativos que ejercen en 
España -Facme, CESM y OMC- parece que ha 
llegado a su límite. Ante la situación que atraviesa 
el Sistema Nacional de Salud (SNS), han decidido 
constituir una alianza estratégica con la puesta en 
marcha de una Plataforma de Acción contra los 
recortes sanitarios cuyo cometido será velar por 
la calidad asistencial y defender la supervivencia 
de las características esenciales del actual mode-
lo sanitario.
Diario medico de 7 de septiembre de 2012 página 8

El menoscabo que se está haciendo al SNS y a 
los médicos ha logrado que la OMC y Facme en-
tiendan que hay que pasar de las palabras a los 
hechos
El repertorio de agravios de la Administración a los 
facultativos en los últimos tiempos es casi intermi-
nable: recortes salariales, jornadas maratonianas, 
peonadas que se pagan mal y tarde, despido de 
interinos, cese de eventuales, jubilaciones que no 
se cubren... y parece que el descontento ha he-
cho posible que la Organización Médica Colegial 
(OMC), la Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM) y la Federación de Asociacio-
nes Científico Médicas Españolas (Facme) hayan 
dado un paso adelante en su lucha por cambiar 
una situación que lleva tiempo coleando: “He-
mos puesto en marcha la Plataforma de Acción, 
que surgió de manera casi espontánea a finales 
de julio en la sede de la institución colegial, para 

dar respuesta a los recortes indiscriminados que 
sufrimos, de manera especialmente cruenta, los 
médicos. En breve concretaremos una serie de 
medidas que haremos llegar a la Administración 
para que conozca nuestro descontento, que va 
más allá de las bajadas retributivas y que se cen-
tra en las actuaciones del polémico Real Decreto 
16/2012 sobre la salud y los asegurados, entre 
otras cuestiones”, explica Francisco Miralles, se-
cretario general de CESM, que recuerda que los 
recortes se están cebando con los facultativos y 
que hay otros muchos sectores donde se podría 
meter la tijera.

Un frente común
El principal cometido de la OMC, Facme y CESM 
es impedir los recortes indiscriminados que están 
sufriendo los servicios de salud de todas las co-
munidades autónomas, velar por el mantenimiento 
de la calidad asistencial y la seguridad del pacien-
te, y procurar la supervivencia del actual Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y de sus principales vir-
tudes: la universalidad, la equidad y la solidaridad. 
Para ello, los integrantes de esta plataforma están 
decididos a seguir a pies juntillas la premisa de 
que la unión hace la fuerza, y quieren consensuar 
las medidas necesarias para impedir y frenar el 
deterioro sanitario provocado por la infrafinancia-
ción del SNS. 

Nuestra misión en la Plataforma es velar por la 
calidad asistencial y la seguridad clínica de los 
pacientes, que podrían deteriorarse por los recor-
tes

El Foro sigue vivo
Miralles quiere dejar claro que la recién creada 
plataforma no se puede ver como un intento de 
eliminar al Foro de la Profesión, que sigue vivo y 
coleando y que tiene previsto reunirse hoy a pri-
mera hora. “La Plataforma no sustituye al Foro, 
que tiene su sentido institucional y que representa 
a toda la profesión médica ante la Administración. 
La OMC, Facme y CESM entendimos que, ante 
aspectos puntuales que afectan a los médicos en 
activo, había que crear un marco de acción que no 
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comprometiese a ciertos componentes del Foro, 
como es el caso de los estudiantes, los decanos o 
el Consejo Nacional de Especialidades Médicas. 
Aun así, sabemos que contamos con su apoyo”, 
recalca Miralles.

Según el secretario general de la OMC, Serafín 
Romero, la plataforma constituida por las tres ins-
tituciones tendrá una capacidad de actuar mayor 
que el Foro de la Profesión -que en su opinión está 
más unido que nunca-, ya que se trata de un gru-
po “más activo, más representativo, más negocia-
dor y con una mayor imagen institucional, y que 
por ello tendrá menos dificultades para decir cier-
tas cosas”. Por su parte, José Manuel Bajo Arenas, 
presidente de Facme, argumenta que la platafor-
ma nació con la idea de “no involucrar a ciertos 
profesionales en asuntos que no les competen 
directamente”, y explica que la misión de la Fede-
ración de Asociaciones Científico Médicas dentro 
de esta alianza es velar por la calidad asistencial, 
así como detectar y denunciar su pérdida: “De 
momento, como consecuencia de los recortes, no 
ha bajado la calidad de asistencia ni la seguridad 
clínica de los pacientes. Tampoco lo ha hecho en 
las comunidades autónomas más afectadas por 
los tijeretazos, pero es preciso estar atentos”.
En este frente común, los integrantes de la Plata-
forma de Acción no descartan iniciar movilizacio-
nes como respuesta a los recortes sanitarios, que 
en su opinión atentan contra la asistencia de los 
ciudadanos, el futuro laboral de los profesionales 
y su dignidad profesional. “El basta ya tan utiliza-
do por los facultativos pasará de las palabras a 
los hechos... El menoscabo que se está haciendo 
al SNS y a los médicos ha logrado que organi-
zaciones más prudentes que nosotros -como son 
la OMC y Facme- entiendan que es importante 
apoyar al sindicato médico en cualquier moviliza-
ción. Antes, cuando planteábamos una situación 
de conflicto, navegaban de aquella manera...”, dice 
el secretario general de CESM.

No descartamos las movilizaciones, e incluso algo 
más contundente si se continúa como hasta aho-
ra, ya que el estado de crispación es grande

Siguiendo esta línea de actuación, la institución 
que preside Juan José Rodríguez Sendín no des-
carta las movilizaciones, “e incluso algo más con-
tundente si las cosas continúan como hasta ahora, 
ya que el estado de crispación es lo suficiente-
mente importante para que los médicos demos un 
paso adelante”, dice su secretario general. 
Los componentes de la plataforma no se han sen-
tado para establecer una hoja de ruta que dé sa-
lida a sus reivindicaciones, pero posiblemente lo 
hagan hoy, según apunta Romero. Lo que sí se 
sabe es que Miralles llevará a la primera reunión 
la idea de dar una respuesta más nacional a las 
reivindicaciones del colectivo médico, “en lugar de 
dejar que cada sindicato se pelee con su propia 
administración regional”, dice. 

Espíritu de unidad
Para defender los derechos del médico, algunos 
creen que hace falta una acción conjunta entre 
sindicatos, colegios de médicos y profesionales. 
¿Es posible que esta alianza estratégica movilice 
a los médicos por la defensa de sus derechos la-
borales y también formativos? ¿Es posible que los 
facultativos que ejercen en el SNS se hagan oír? 
El espíritu de colaboración de la profesión podría 
dejar de ser una utopía para muchos.

Sanidad empezará la revisión de la 
cartera de servicios por cinco áreas
El Ministerio de Sanidad ha acordado con las 
autonomías empezar la revisión de la cartera de 
sevicios por cinco áreas prioritarias: las prestacio-
nes de genética, la rehabilitación, los cribados, la 
reproducción humana y los implantes quirúrgicos, 
comenzando dentro de éstos por los oftalmológi-
cos. Las sociedades y la OMC serán consultadas 
para la decisión.
Laura G. Ibañes   |  07/09/2012 00:00 
Diario medico de 7 de septiembre de 2012 página 4

Pasado el chaparrón de la reforma del copago 
farmacéutico, de la desfinanciación de medica-
mentos y de la exclusión del sistema de los in-
migrantes sin papeles, le toca el turno en los 



Secciones Informativas
Boletín Nº 207
Semana del Semana del 10 al 16  de septiembre de 2012

20
PAGINA

recortes sanitarios a la revisión de la cartera de 
servicios. Y los cambios sobre qué se financia y a 
quién no tardarán en llegar. El grueso estará defi-
nido a finales de mes y comenzará con la revisión 
de cinco áreas: las prestaciones de genética (in-
cluido el diagnóstico genético preimplantacional), 
los cribados para detectar enfermedades en fase 
presintomática, los tratamientos de reproducción 
humana asistida, las terapias de rehabilitación en 
pacientes con déficit funcional recuperable y los 
límites a la financiación en implantes quirúrgicos, 
empezando por los oftalmológicos.
Así lo han acordado el Ministerio de Sanidad y 
las comunidades autónomas que participan en el 
grupo de trabajo de revisión de la cartera de ser-
vicios (Asturias, Galicia, Andalucía, Madrid, Va-
lencia, Navarra, Castilla-La Mancha y Canarias), 
que se han dado hasta final de mes para recopilar 
informes que solicitarán a expertos de la Organi-
zación Médica Colegial y de las sociedades cien-
tíficas sobre qué mantener dentro de la cartera de 
servicios y qué no.
Fuentes de Sanidad explican que en el Consejo 
Interterritorial de febrero se acordó la creación de 
dos grupos de trabajo, uno sobre desarrollo de 
la cartera y otro sobre actualización, que son los 
encargados de revisar las prestaciones que se 
ofrecen, pero no sólo para excluir de la financia-
ción tratamientos obsoletos o no eficientes, sino 
también para incorporar nuevas terapias o acotar 
los tratamientos a determinados grupos de pobla-
ción.
Los citados grupos han decidido empezar la re-
visión por estas áreas, pero según fuentes auto-
nómicas, en paralelo se revisará la prestación de 
otros servicios concretos que se están ofreciendo 
ya o que podrían incorporarse a la cartera bási-
ca. 
Concretamente, en este caso se encargará no a 
expertos de la OMC y las sociedades sino a las 
agencias de evaluación de tecnologías que deci-
dan sobre la exclusión de la cartera de servicios 
de la vacuna de la gripe para pacientes asmáticos, 
las artroscopias con lavado articular en artritis de 
rodilla, las fórmulas exentas de grasas, los con-
droprotectores en el tratamiento de la artrosis y 

los sistemas de humidificación en oxigenoterapia.
Condiciones de uso
Habrá otro grupo de prestaciones para las que no 
se estudiará la exclusión de la financiación sino la 
modificación de las condiciones de prestación del 
servicio. Esta revisión afectará a las indicaciones 
de las terapias respiratorias a domicilio y la cirugía 
guiada por imagen y por resonancia magnética.
Finalmente, se estudiará también la inclusión en la 
cartera de servicios común de nuevas prestacio-
nes como las vacunas terapéuticas para el cáncer 
de mama, el sipuleucel-T en cáncer de próstata 
avanzado y el trasplante renal ABO incompatible.
Ortoprótesis
Fuentes autonómicas detallan que el Ministerio 
de Sanidad se ha dado de plazo hasta el 24 de 
octubre para detallar las normas comunes sobre 
prestación ortoprotésica y transporte sanitario no 
urgente, que, al estar incluidos dentro de la carte-
ra no básica sino suplementaria, serán prestacio-
nes sometidas a copago. 
Tras el verano, tan sólo el consejero de Aragón, 
Ricardo Oliván, ha hecho referencia a la posible 
desfinanciación de servicios. En declaraciones a 
Cadena Ser, explicaba que “hay un grupo de tra-
bajo que está estudiando qué tiene que estar en 
la cartera básica. Y en la básica, por eso se llama 
así, debe estar lo estrictamente curativo”. Pregun-
tado sobre las mamografías, respondía: “Están en 
el límite”.

Sanidad estudia cobrar por la 
rehabilitación y la reproducción asistida
Publicado en Diario de Mallorca

A vueltas con las Mamografias
Publicado en la Opinión de A coruña

Adjuntamos las noticias en Anexos
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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 profesionales2 

Seguimiento legislativo   

                                                  
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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La comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo ha estudiado la 
propuesta de modificación de la Directiva 2005/36/CE, de cualificaciones 

profesionales y ha introducido una serie de enmiendas sobre la formación médica 
especializada, la valoración de los conocimientos lingüísticos para el ejercicio 

profesional y la comunicación de sanciones disciplinarias en el caso de retirada del 
derecho a ejercer. 

 
 

Ha ampliado también los plazos para la emisión de la tarjeta profesional para 
garantizar que el solicitante recibe información periódica de su solicitud y ha 

precisado que el prestador de servicios no podrá efectuar más de la mitad de su 
actividad anual regular en el Estado miembro de acogida. 

 
 
Como  ya  hemos  informado  en  anteriores  boletines  “Europa  al  día”3,  la Directiva 
europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, está en proceso de 
modernización y existe el compromiso político de adoptar un nuevo texto a finales 
de este año, aunque es previsible que se prolongue hasta primavera de 2013.  
 
En la actualidad se encuentra en trámite legislativo en el Parlamento Europeo y ha 
emitido su informe la Comisión de Mercado Interior,  que ha suprimido, por razones 
imperiosas  de  interés  general,  el  acceso  parcial  para  las  profesiones  que  tengan 
responsabilidades  en  términos  de  salud  pública,  seguridad  o  velen  por  la  salud.  
También ha solicitado una serie de cambios que se refieren sobre todo a: 
 

‐ La formación médica especializada 
‐ Los conocimientos lingüísticos 
‐ La comunicación de sanciones en el caso de retirada del derecho a ejercer 
‐ Los plazos de emisión de la tarjeta profesional 
‐ Los límites entre la prestación de servicios y el establecimiento 
‐ Control en caso de no ejercicio prolongado 

 

 

                                                  
3  

- Nº 365, de mayo de 2012: Dictamen del CESE sobre Directiva 2005/36/CE 
- Nº 363, de abril de 20120: Informe del Supervisor europeo de protección de datos sobre la 

modernización de la Directiva 2005/36/CE 
- Nº 356, de diciembre de 2011, propuesta de modernización de la Directiva 2005736/CE. 

Todos ellos disponibles en la página web de este Consejo General, www.cgcom.es 
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Entre  las  enmiendas  que  propone  la  comisión  de  Mercado  Interior,  podemos 
destacar las siguientes: 
 

‐ Se  modifica  el  texto  del  artículo  25.2,  relativo  a  la  formación  médica 
especializada, de la siguiente manera: 

 
«2. La formación médica especializada comprenderá una enseñanza teórica, 
práctica  y  de  ética  profesional,  realizada  en  un  centro  universitario,  un 
centro hospitalario docente o, en su caso, un centro sanitario acreditado a 
tal fin por las autoridades u organismos competentes.  
 
Los  Estados  miembros  velarán  por  que  las  formaciones  médicas 
especializadas  tengan  una  duración  de  cinco  años  como mínimo,  lo  que 
podrá expresarse también en créditos ECTS. La formación se realizará bajo el 
control  de  las  autoridades  u  organismos  competentes.  Implicará  la 
participación personal del médico candidato a especialista en  la actividad y 
en las responsabilidades de los servicios de que se trate.» 

 
 

Art: 53: conocimientos  lingüísticos: Los Estados miembros velarán por que 
las  verificaciones  del  conocimiento  de  una  lengua  sean  efectuadas  bajo  el 
control  de  una  autoridad  competente,  en  los  casos  en  los  que  exista  una 
duda  grave  y  concreta  relativa  al  conocimiento  lingüístico  suficiente  del 
profesional  en  relación  con  las  actividades  profesionales  que  este  tiene  la 
intención  de  ejercer.  Consideran  que  el  concepto  de  verificación  es  más 
flexible  que  el  de  control  y  la  autoridad  competente  debería  ser  la  única 
habilitada para realizar la solicitud.  
 

53.2    En  el  caso de  las profesiones  con  implicaciones  en materia de  salud 
pública  y  de  seguridad  de  los  pacientes,  los  Estados  miembros  podrán 
conferir  a  las  autoridades  competentes  el  derecho  de  verificar  las 
competencias  lingüísticas  de  todos  los  profesionales  considerados.  La 
verificación de conocimientos  lingüísticos pretende determinar  la capacidad 
de  los  profesionales  para  comunicarse,  tanto  oralmente  como  por  escrito, 
dentro  de  las  necesidades  del  ejercicio  de  su  actividad  profesional  y 
especialmente en materia de de la salud pública. 

 
 

‐ Nuevo artículo 55 ter: Control en caso de no ejercicio prolongado. Teniendo 
en cuenta el derecho al ejercicio y con el  fin de garantizar un alto nivel de 
seguridad para pacientes  y  consumidores, debe  considerarse  la posibilidad 
de  un  mecanismo  de  verificación  de  competencias  en  el  caso  de  los 
profesionales  que  no  hayan  ejercido  la  profesión  durante  un  período 
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prolongado aun habiendo obtenido el reconocimiento de su calificación en el 
pasado. 

 
“En el caso de un profesional cuyas cualificaciones se hayan reconocido, con 
arreglo a las enumeradas en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, y 5.7.1, pero que no pueda demostrar un ejercicio 
efectivo de  la profesión durante  los cuatro años que preceden a  la solicitud 
de establecimiento o a  la renovación de  la declaración, el Estado miembro 
de  acogida  podrá  permitir  a  la  autoridad  competente,  en  caso  de  duda 
concreta relativa al nivel de conocimientos, competencias y capacidades, y 
cuando  ello  pueda  suponer  un  riesgo  para  los  pacientes  o  los 
consumidores,  que  exija  controles  complementarios,  a  condición  de  que 
estos sean proporcionados, no discriminatorios y no supongan ningún coste 
para  el  profesional.  El  interesado  podrá  interponer  un  recurso  contra  este 
control ante los órganos jurisdiccionales nacionales.» 

 
 

‐ Artículo 56.2 comunicación de sanciones en caso de retirada del derecho a 
ejercer. Las autoridades no deberían ser informadas más que en caso de que 
existan hechos que puedan entrañar la retirada del derecho de ejercicio de la 
profesión. 

 
«Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida y del Estado 
miembro  de  origen  intercambiarán  información  relativa  a  la  acción 
disciplinaria  o  a  las  sanciones  penales  adoptadas  o  a  cualquier  otra 
circunstancia grave y concreta que pueda entrañar la retirada del derecho al 
ejercicio de  las actividades  con arreglo a  la presente Directiva, dentro del 
respeto  de  la  legislación  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter 
personal prevista en  la Directiva 95/46/CE y en  la Directiva 2002/58/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.” 

 
 

‐ Artículo 56 bis 1.2: Por motivos de seguridad, el envío de  información debe 
ser lo más rápido posible, por lo que proponen que el plazo de comunicación 
en  caso  de  sanciones  será  de  48  horas  en  lugar  de  3  días  que  preveía  la 
propuesta.  
 

“La  información  contemplada  en  el  párrafo  primero  se  enviará 
inmediatamente y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 48 horas a 
partir  de  la  fecha  de  adopción  de  la  decisión  por  la  que  se  prohíba  al 
profesional en cuestión el ejercicio de una actividad profesional.” 
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‐ 56 bis, 1 bis nuevo: 1 bis. El mecanismo de alerta en  caso de  retirada del 
derecho de ejercer la profesión debe completarse con una alerta en caso de 
profesionales para los que existen pruebas de tentativa de fraude. 

 
“Las  disposiciones  del  apartado  1  se  aplicarán  asimismo  en  el  caso  de 
profesionales  condenados  por  el  uso  efectivo  o  en  grado  de  tentativa  de 
documentos  falsos  en  la  solicitud  para  el  reconocimiento  de  las 
cualificaciones.” 

 

 
‐ Art.4 quinquies 5.: Se amplían  los plazos para  la  tramitación de  la  tarjeta 

profesional. 
  

1. A la recepción de una solicitud completa de tarjeta profesional europea y 
en  un  plazo  de  dos  tres  semanas,  la  autoridad  competente  del  Estado 
miembro de origen verificará y confirmará la autenticidad y la validez de los 
documentos justificativos presentados, creará la tarjeta profesional europea, 
la  transmitirá  para  validación  a  la  autoridad  competente  del  Estado 
miembro  de  acogida,  e  informará  a  dicha  autoridad  del  expediente  IMI 
correspondiente.  El  solicitante  será  informado  por  el  Estado miembro  de 
origen del estado del procedimiento. 
 
2.  En  los  casos  contemplados  en  los  artículos  16,  21  y  49  bis,  el  Estado 
miembro de acogida decidirá sobre  la validación de una tarjeta profesional 
europea con arreglo al apartado 1 en el plazo de un mes cinco semanas a 
partir  de  la  fecha  de  recepción  de  la  tarjeta  transmitida  por  el  Estado 
miembro  de  origen.  En  caso  de  dudas  justificadas,  el  Estado miembro  de 
acogida podrá solicitar  información adicional al Estado miembro de origen. 
Esta solicitud no suspenderá el plazo de un mes arriba mencionado. 

 
5.  El  Estado  miembro  de  acogida  acusará  recibo  de  la  solicitud  de 
validación de la tarjeta profesional europea ante el solicitante en un plazo 
de  cinco  días.  Si  el  Estado miembro  de  acogida  no  adopta  una  decisión 
dentro  de  los  plazos  establecidos  en  los  apartados  2  y  3  o  no  solicita 

información adicional en el plazo de cinco semanas a partir de  la  fecha de 
recepción  de  la  tarjeta  profesional  europea  transmitida  por  el  Estado 
miembro de origen,  la  tarjeta profesional europea  se  considerará  validada 
temporalmente  por  el  Estado  miembro  de  acogida  y  constituirá  el 
reconocimiento  temporal  de  la  cualificación  profesional  para  la  profesión 
regulada de que se trate en el Estado miembro de acogida. 
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‐ Artículo  5.2.2.bis:  Prestación  de  servicios:  Consideran  que  es  preferible 
limitar  el  ejercicio  temporal  a  una  duración  determinada  con  el  fin  de  no 
permitir el incumplimiento de los procedimientos de establecimiento, por lo 
que el prestador no puede realizar más de la mitad de su actividad en el país 
de acogida.  
 

«El carácter temporal y ocasional de la prestación de servicios se evaluará en 
cada caso por separado, atendiendo en particular, a la duración de la propia 
prestación, su  frecuencia, su periodicidad y su continuidad; el prestador no 
podrá efectuar más de la mitad de su actividad anual regular en el Estado 
miembro de acogida. 

 
 

‐ 58 bis, 1 bis  (nuevo): Actos delegados: Conviene garantizar un proceso de 
adopción  de  los  actos  delegados  que  sea  transparente  y  basado  en  la 
concertación,  por  lo  que  la  Comisión  estará  obligada,  en  el marco  de  la 
elaboración  de  los  actos  delegados,  a  hacer  lo  posible  por  consultar  a  las 
partes interesadas pertinentes, que podrán ser las autoridades competentes, 
las  asociaciones  profesionales,  los  representantes  de  instituciones 
académicas y los interlocutores sociales. 

 
 

Estas  propuestas  de  la  comisión  de  Mercado  Interior  del  PE,  serán  debatidas  y 
adoptadas en noviembre de 2012, a la espera de llegar a un acuerdo sobre esta nueva 
Directiva a finales de 2012 ó primavera de 2013. 

 

Incluimos, en el presente Boletín “Europa al día” el texto de este informe del PE.  

 

********** 
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PR_COD_1amCom 
 
 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 
 *** Procedimiento de aprobación 
 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 
 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 
 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 
 
(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.) 

 
 
 
 

Enmiendas a un proyecto de acto 

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados. 
 
En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 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)0883 – C7-0512/2011 – 2011/0435(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0883), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 46, el artículo 53, apartado 1, y los artículos 
62 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0512/2011), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen motivado presentado por el Senado francés, de conformidad con lo 
dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el 
principio de subsidiariedad, 

– Vista su Resolución de 15 de noviembre de 2011 sobre la aplicación de la Directiva 
2005/36/CE relativa a las cualificaciones profesionales (2005/36/CE)1. 

– Vista la audiencia pública de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor titulada «Crecimiento y movilidad: modernizar la Directiva sobre el 
reconocimiento de cualificaciones profesionales» celebrada el 25 de abril de 2012, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2, 

– Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos3, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2012), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

                                                 
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0490. 
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
3 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) La Directiva 2005/36/CE se aplica 
únicamente a aquellos profesionales que 
desean ejercer la misma profesión en otro 
Estado miembro. En algunos casos las 
actividades consideradas son parte de una 
profesión cuyo ámbito de actividad es 
mayor en el Estado miembro de acogida. Si 
las diferencias entre los ámbitos de 
actividad son tan importantes que en 
realidad es necesario exigir al profesional 
que realice un programa completo de 
enseñanza y de formación para paliar sus 
lagunas y si este profesional lo solicita, el 
Estado miembro de acogida debe, en estas 
circunstancias particulares, concederle un 
acceso parcial. Sin embargo, por razones 
imperiosas de interés general, como, por 
ejemplo, en el caso de un médico o de otro 
profesional de la salud, un Estado 
miembro debe poder denegar el acceso 
parcial. 

(4) La Directiva 2005/36/CE se aplica 
únicamente a aquellos profesionales que 
desean ejercer la misma profesión en otro 
Estado miembro. En algunos casos las 
actividades consideradas son parte de una 
profesión cuyo ámbito de actividad es 
mayor en el Estado miembro de acogida. Si 
las diferencias entre los ámbitos de 
actividad son tan importantes que en 
realidad es necesario exigir al profesional 
que realice un programa completo de 
enseñanza y de formación para paliar sus 
lagunas y si este profesional lo solicita, el 
Estado miembro de acogida debe, en estas 
circunstancias particulares, concederle un 
acceso parcial. Sin embargo, por razones 
imperiosas de interés general, como, por 
ejemplo, en el caso de cualquier profesión 
que tenga responsabilidades en términos 
de salud pública, seguridad o seguimiento 
de la salud, el Estado miembro debe poder 
excluir las profesiones pertinentes del 
régimen de acceso parcial. 

Or. fr 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Conviene que la Directiva 2005/36/CE suprimido 
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sea aplicable también a los notarios. Para 
las solicitudes de reconocimiento de 
establecimiento, los Estados miembros 
deben tener la facultad de exigir la prueba 
de aptitud o el período de adaptación 
necesarios a fin de evitar cualquier 
discriminación en los procedimientos 
nacionales de selección y nombramiento. 
En el caso de la libre prestación de 
servicios, los notarios no deben tener la 
facultad de establecer actos auténticos y 
de llevar a cabo otras actividades de 
autentificación que requieran el sello del 
Estado miembro de acogida. 

Or. fr 

Justificación 

Dada la escasa movilidad y el carácter de la profesión de notario en términos de libertad de 

establecimiento, así como su función de garante de la fe pública en la mayor parte de los 

Estados miembros, no parece necesario introducir disposiciones específicas. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El sistema de reconocimiento 
automático sobre la base de requisitos de 
formación mínimos armonizados depende 
de la oportuna notificación, por los Estados 
miembros, de nuevas cualificaciones o de 
las modificaciones de cualificaciones 
existentes y de su publicación por la 
Comisión. De lo contrario, los titulares de 
tales cualificaciones no tienen ninguna 
garantía de beneficiarse del reconocimiento 
automático. Con el fin de mejorar la 
transparencia y de facilitar el examen de 
los títulos nuevamente notificados, los 
Estados miembros deben designar un 
órgano apropiado, tal como una comisión 
de homologación o un ministerio, a fin de 
examinar cada notificación y de facilitar a 

(12) El sistema de reconocimiento 
automático sobre la base de requisitos de 
formación armonizados depende de la 
oportuna notificación, por los Estados 
miembros, de nuevas cualificaciones o de 
las modificaciones de cualificaciones 
existentes y de su publicación por la 
Comisión. De lo contrario, los titulares de 
tales cualificaciones no tienen ninguna 
garantía de beneficiarse del reconocimiento 
automático. Con el fin de mejorar la 
transparencia y de facilitar el examen de 
los títulos nuevamente notificados, los 
Estados miembros deben designar un 
órgano apropiado, tal como una comisión 
de homologación o un ministerio, a fin de 
examinar cada notificación y de facilitar a 
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la Comisión un informe sobre la 
conformidad con la Directiva 2005/36/CE. 

la Comisión un informe sobre la 
conformidad con la Directiva 2005/36/CE. 

Or. fr 

Justificación 

Véase la justificación al título del Título III, capítulo III. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) A fin de incrementar la movilidad de 
los médicos especialistas que ya hayan 
obtenido un título de médico especialista y 
que realicen posteriormente otra formación 
de especialista, conviene autorizar a los 
Estados miembros a conceder exenciones 
relativas a ciertas partes de la formación, 
cuando estas ya hayan sido realizadas 
durante el programa anterior de formación 
de médico especialista en el Estado 
miembro cubierto por el régimen de 
reconocimiento automático. 

(14) A fin de incrementar la movilidad de 
los médicos especialistas que ya hayan 
obtenido un título de médico especialista y 
que realicen posteriormente otra formación 
de especialista, conviene autorizar a los 
Estados miembros a conceder exenciones 
relativas a ciertas partes de la formación, 
cuando estas ya hayan sido realizadas 
durante el programa anterior de formación 
de médico especialista en un Estado 
miembro cubierto por el régimen de 
reconocimiento automático. 

Or. fr 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(16) A fin de simplificar el sistema de 
reconocimiento automático de las 
especialidades médicas y odontológicas, 
tales especialidades deben estar cubiertas 
por la Directiva 2005/36/CE en el supuesto 
de que sean comunes para al menos un 
tercio de los Estados miembros. 

(16) A fin de simplificar el sistema de 
reconocimiento automático de las 
especialidades médicas, odontológicas y 
veterinarias, tales especialidades deben 
estar cubiertas por la Directiva 2005/36/CE 
en el supuesto de que sean comunes para al 
menos un tercio de los Estados miembros. 
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Or. fr 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) El buen funcionamiento del sistema de 
reconocimiento automático depende de la 
confianza en la formación que sustenta las 
cualificaciones de los profesionales. Por lo 
tanto, es importante que las condiciones 
mínimas de formación de los arquitectos 
reflejen la evolución de los estudios de 
arquitectura, especialmente en lo que se 
refiere a la necesidad de completar la 
formación universitaria con una 
experiencia profesional, bajo la supervisión 
de arquitectos cualificados. Al mismo 
tiempo, las condiciones mínimas de 
formación deben ser lo suficientemente 
flexibles para evitar que se limite 
indebidamente la capacidad de los Estados 
miembros de organizar sus sistemas 
educativos. 

(17) El buen funcionamiento del sistema de 
reconocimiento automático depende de la 
confianza en la formación que sustenta las 
cualificaciones de los profesionales. Por lo 
tanto, es importante que las condiciones de 
formación de los arquitectos reflejen la 
evolución de los estudios de arquitectura, 
especialmente en lo que se refiere a la 
necesidad de completar la formación 
universitaria con una experiencia 
profesional, bajo la supervisión de 
arquitectos cualificados. Al mismo tiempo, 
las condiciones de formación deben ser lo 
suficientemente flexibles para evitar que se 
limite indebidamente la capacidad de los 
Estados miembros de organizar sus 
sistemas educativos. 

Or. fr 

Justificación 

Véase la justificación al título del título III, capítulo III. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) A fin de fomentar la movilidad, los 
graduados que deseen realizar un período 
de prácticas remuneradas en otro Estado 
miembro en el que dichas prácticas sean 
posibles, deben estar cubiertos por la 
Directiva 2005/36/CE. Asimismo, 

(20) A fin de fomentar la movilidad, los 
graduados que deseen realizar un período 
de prácticas previsto en el marco de una 
formación preparatoria a una profesión 
regulada en otro Estado miembro en el que 
dichas prácticas sean posibles, deben estar 
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conviene que dichas prácticas sean 
reconocidas por el Estado miembro de 
origen. 

cubiertos por la Directiva 2005/36/CE. 
Asimismo, conviene que dichas prácticas 
sean reconocidas por el Estado miembro de 
origen. 

Or. fr 

Justificación 

Procede definir con precisión los períodos de prácticas de que se trata, ya que estos no son 

necesariamente remunerados. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(21) La Directiva 2005/36/CE establece un 
sistema de ventanillas únicas nacionales. 
Debido a la entrada en vigor de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior y a la creación de las 
ventanillas únicas en virtud de la 
mencionada Directiva, existe un riesgo de 
solapamiento. Por consiguiente, las 
ventanillas únicas nacionales creadas por la 
Directiva 2005/36/CE deben convertirse en 
centros de asistencia, cuya actividad 
principal sea proporcionar asesoramiento a 
los ciudadanos, incluso mediante 
entrevistas individuales, a fin de garantizar 
que la aplicación cotidiana de las normas 
del mercado interior en los casos 
particulares sea objeto de un seguimiento a 
nivel nacional. 

(21) La Directiva 2005/36/CE establece un 
sistema de ventanillas únicas nacionales. 
Debido a la entrada en vigor de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior y a la creación de las 
ventanillas únicas en virtud de la 
mencionada Directiva, existe un riesgo de 
solapamiento. Por consiguiente, las 
ventanillas únicas nacionales creadas por la 
Directiva 2005/36/CE deben convertirse en 
centros de asistencia, cuya actividad 
principal sea proporcionar asesoramiento a 
los ciudadanos, incluso mediante 
entrevistas individuales, a fin de garantizar 
que la aplicación cotidiana de las normas 
del mercado interior en los casos 
particulares sea objeto de un seguimiento 
eficaz a nivel nacional. 

Or. fr 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Si bien la Directiva ya prevé 
obligaciones detalladas para los Estados 
miembros en materia de intercambio de 
información, conviene reforzar estas 
obligaciones. Los Estados miembros no 
deben limitarse a responder a las 
solicitudes de información, sino que deben 
alertar a los demás Estados miembros de 
manera proactiva. Tal sistema de alerta 
debe ser similar al previsto en la Directiva 
2006/123/CE. No obstante, es necesario un 
mecanismo de alerta específico para los 
profesionales de la salud que se benefician 
del reconocimiento automático en virtud de 
la Directiva 2005/36/CE. Este mecanismo 
debe aplicarse también a los veterinarios, a 
menos que los Estados miembros ya hayan 
puesto en marcha el mecanismo de alerta 
previsto en la Directiva 2006/123/CE. 
Conviene alertar a todos los Estados 
miembros cuando, en razón de una medida 
disciplinaria o de una condena penal, un 
profesional ya no esté autorizado a 
trasladarse a otro Estado miembro. Esta 
alerta debe activarse a través del IMI, 
independientemente de si el profesional ha 
ejercido alguno de los derechos previstos 
en la Directiva 2005/36/CE o de si ha 
solicitado el reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales a través de la 
expedición de una tarjeta profesional 
europea o de cualquier otro método 
previsto por dicha Directiva. El 
procedimiento de alerta debe ser conforme 
con la legislación de la Unión relativa a la 
protección de datos personales y otros 
derechos fundamentales. 

(22) Si bien la Directiva ya prevé 
obligaciones detalladas para los Estados 
miembros en materia de intercambio de 
información, conviene reforzar estas 
obligaciones. Los Estados miembros no 
deben limitarse a responder a las 
solicitudes de información, sino que deben 
alertar a los demás Estados miembros de 
manera proactiva. Tal sistema de alerta 
debe ser similar al previsto en la Directiva 
2006/123/CE. No obstante, es necesario un 
mecanismo de alerta específico para los 
profesionales de la salud que se benefician 
del reconocimiento automático en virtud de 
la Directiva 2005/36/CE. Este mecanismo 
debe aplicarse también a los veterinarios, a 
menos que los Estados miembros ya hayan 
puesto en marcha el mecanismo de alerta 
previsto en la Directiva 2006/123/CE. 
Conviene alertar a todos los Estados 
miembros cuando, en razón de una medida 
disciplinaria o de una condena penal, se 
retire a un profesional su derecho a 
ejercer la profesión, o éste haya utilizado 
o intentado utilizar documentos falsos en 
el momento de la solicitud de 
reconocimiento de las cualificaciones. 
Esta alerta debe activarse sin demora a 
través del IMI, independientemente de si el 
profesional ha ejercido alguno de los 
derechos previstos en la Directiva 
2005/36/CE o de si ha solicitado el 
reconocimiento de sus cualificaciones 
profesionales a través de la expedición de 
una tarjeta profesional europea o de 
cualquier otro método previsto por dicha 
Directiva. El procedimiento de alerta debe 
ser conforme con la legislación de la Unión 
relativa a la protección de datos personales 
y otros derechos fundamentales. 

Or. fr 
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Justificación 

El mecanismo de alerta en caso de retirada del derecho de ejercer la profesión debe 

completarse con una alerta en caso de profesionales para los que existen pruebas de tentativa 

de fraude. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) A fin de completar o de modificar 
determinados elementos no esenciales de la 
Directiva 2005/36/CE, deben delegarse en 
la Comisión poderes para adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en lo 
referente a la actualización del anexo I, la 
determinación de los criterios para el 
cálculo de las tasas relacionadas con la 
tarjeta profesional europea, las 
adaptaciones de la lista de actividades que 
figuran en el anexo IV, las adaptaciones de 
los puntos 5.1.1 a 5.1.4., 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V, la 
clarificación de los conocimientos y de las 
competencias de los médicos, los 
enfermeros responsables de cuidados 
generales, los odontólogos, los 
veterinarios, las matronas, los 
farmacéuticos y los arquitectos, la 
adaptación de la duración mínima de la 
formación de médico especialista y 
odontólogo especialista, la inclusión en el 
anexo V, punto 5.1.3, de nuevas 
especialidades médicas, las modificaciones 
de la lista que figura en anexo V, puntos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 y 5.6.1, la 
inclusión en el anexo V, punto 5.3.3, de 
nuevas especialidades dentales, la 
clarificación de las condiciones de 
aplicación de los marcos comunes de 
formación y la clarificación de las 
condiciones de aplicación de las pruebas 
comunes de formación. Es especialmente 
importante que durante los trabajos de 

(24) A fin de completar o de modificar 
determinados elementos no esenciales de la 
Directiva 2005/36/CE, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la actualización del anexo 
I, la determinación de los criterios para el 
cálculo de las tasas relacionadas con la 
tarjeta profesional europea, las 
adaptaciones de la lista de actividades que 
figuran en el anexo IV, las adaptaciones de 
los puntos 5.1.1 a 5.1.4., 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V, la 
clarificación de los conocimientos y de las 
competencias de los médicos, los 
enfermeros responsables de cuidados 
generales, los odontólogos, los 
veterinarios, las matronas, los 
farmacéuticos y los arquitectos, la 
adaptación de la duración mínima de la 
formación de médico especialista y 
odontólogo especialista, la inclusión en el 
anexo V, punto 5.1.3, de nuevas 
especialidades médicas, las modificaciones 
de la lista que figura en anexo V, puntos 
5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 y 5.6.1, la 
inclusión en el anexo V, punto 5.3.3, de 
nuevas especialidades dentales, la 
clarificación de las condiciones de 
aplicación de los marcos comunes de 
formación y la clarificación de las 
condiciones de aplicación de las pruebas 
comunes de formación. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
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preparación la Comisión realice las 
consultas apropiadas, en particular con 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión adecuada, simultánea y 

oportuna de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo. 

las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, 
incluidas las autoridades nacionales, las 

asociaciones profesionales, los 

representantes académicos y los 

interlocutores sociales. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada. 

Or. fr 

Justificación 

Conviene garantizar un proceso de adopción de los actos delegados que sea transparente y 

basado en la concertación. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 1 – párrafo 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva establece igualmente 
normas relativas al acceso parcial a una 
profesión regulada y el acceso a las 
prácticas remuneradas y el reconocimiento 
de tales prácticas efectuadas en otro Estado 
miembro. 

La presente Directiva establece igualmente 
normas relativas al acceso parcial a 
determinadas profesiones reguladas y el 
acceso a las prácticas incluidas en un 
programa de formación destinado a una 
profesión regulada, ya condicione o no el 
derecho al ejercicio de la profesión, y el 
reconocimiento de tales prácticas 
efectuadas en otro Estado miembro 

Or. fr 

Justificación 

El acceso parcial no debería aplicarse a todas las profesiones por cuestiones de salud y 

seguridad pública. Además, procede definir con precisión los períodos de prácticas de que se 

trata, ya que estos no son necesariamente remunerados. 
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Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 – introducción 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 2  
 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) En el artículo 2, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente: 

2) En el artículo 2, los apartados 1 y 2 se 
sustituyen por el texto siguiente: 

Or. fr 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 2 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 2 – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los nacionales de un Estado miembro, 
incluidos los miembros de las profesiones 
liberales, que se propongan ejercer una 
profesión regulada o realizar unas prácticas 
remuneradas en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que obtuvieron sus 
cualificaciones profesionales, por cuenta 
propia o ajena. 

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los nacionales de un Estado miembro, 
incluidos los miembros de las profesiones 
liberales, que se propongan ejercer una 
profesión regulada o realizar unas prácticas 
remuneradas incluidas en un programa de 
formación destinado a una profesión 
regulada, ya condicione o no el derecho al 
ejercicio de la profesión, en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que 
obtuvieron sus cualificaciones 
profesionales, por cuenta propia o ajena. 

 2. Los Estados miembros podrán 

permitir en su territorio, según su 

normativa, el ejercicio de una profesión 

regulada, tal como se define en el 

artículo 3, apartado 1, letra a), a los 

nacionales de los Estados miembros que 

posean cualificaciones profesionales no 

obtenidas en un Estado miembro. Para 

las profesiones correspondientes al título 

III, capítulo III, este primer 

reconocimiento deberá realizarse 

cumpliendo las condiciones [...] de 
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formación que se establecen en dicho 

capítulo. 

Or. fr 

Justificación 

Procede definir con precisión los períodos de prácticas de que se trata, ya que estos no son 

necesariamente remunerados. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 – letra a – inciso I – introducción 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 3 – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) La letra f) se sustituye por el texto 
siguiente: 

i) Las letras f) y h) se sustituyen por el 
texto siguiente: 

Or. fr 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 – letra a – inciso i 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 3 – apartado 1 – letra f 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) «experiencia profesional»: el ejercicio 
efectivo y legal, a tiempo completo o a 
tiempo parcial, de la profesión de que se 
trate, en un Estado miembro; 

f) «experiencia profesional»: el ejercicio 
efectivo y legal sin restricciones, a tiempo 
completo o a tiempo parcial, de la 
profesión de que se trate, en un Estado 
miembro; 

 h) «prueba de aptitud»: el control 

realizado [...] sobre los conocimientos, 

las capacidades y las competencias 
profesionales del solicitante, efectuado o 
reconocido por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 

acogida y que tiene por objeto apreciar 

la aptitud del solicitante para ejercer en 
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dicho Estado miembro una profesión 

regulada. Para permitir dicho control, 

las autoridades competentes 

establecerán una lista de las materias 

que, sobre la base de una comparación 

entre la formación requerida en su 

Estado y la recibida por el solicitante, no 

estén cubiertas por el diploma u otros 

títulos de formación que posea el 

solicitante. 

 En la prueba de aptitud deberá tenerse 

en consideración que el solicitante es un 

profesional cualificado en el Estado 

miembro de origen o de procedencia. La 

prueba versará sobre materias a elegir 

entre las que figuren en la lista y cuyo 

conocimiento sea una condición esencial 

para poder ejercer la profesión en el 

Estado miembro de acogida. Dicha 

prueba podrá incluir asimismo el 

conocimiento de la deontología aplicable 

a las actividades de que se trate en el 

Estado miembro de acogida. 

 Las modalidades de la prueba de aptitud 

y el estatuto de que goce en el Estado 

miembro de acogida el solicitante que 

desee prepararse para la prueba de 

aptitud en dicho Estado serán 

determinadas por las autoridades 

competentes de dicho Estado miembro; 

Or. fr 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 – letra a – inciso ii 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 3 – apartado 1 – letra j 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) «período de prácticas remuneradas»: el 
ejercicio de actividades remuneradas y 
supervisadas, con vistas al acceso a una 
profesión regulada sobre la base de un 

j) «período de prácticas en el marco de un 
programa de formación para una 
profesión regulada»:  el ejercicio de 
actividades remuneradas o no y 
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examen; supervisadas, con vistas al acceso a una 
profesión regulada sobre la base de un 
examen; 

Or. fr 

Justificación 

Procede definir con precisión los períodos de prácticas de que se trata, ya que estos no son 

necesariamente remunerados. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 – letra a – inciso ii 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 3 – apartado 1 – letra l 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

l) «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesional, 
educación no formal y aprendizaje 
informal emprendidas a lo largo de la vida, 
que permitan mejorar los conocimientos, 
las aptitudes y las competencias. 

l) «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesional, 
educación no formal y aprendizaje 
informal emprendidas a lo largo de la vida, 
que permitan mejorar las competencias, en 
términos de conocimientos, aptitudes y 
ética profesional. 

Or. fr 

Justificación 

Adaptación a la definición admitida generalmente de las competencias profesionales. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 – letra a – inciso ii 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 3 – apartado 1 – letra l bis (nueva) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 l bis) «requisitos y condiciones de 
formación»: el conjunto común de 
conocimientos, capacidades y 
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competencias necesarias para el ejercicio 
de una profesión dada; 

Or. fr 

Justificación 

Véase la enmienda al título del Título III, capítulo III. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 3 – letra a – inciso ii 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 3 – apartado 1 – letra l ter (nueva) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 l ter) «créditos ECTS»: créditos que 
representan el volumen de trabajo que 
cada unidad de curso requiere en relación 
con el volumen total de trabajo necesario 
para completar un año de estudios en el 
contexto del sistema ECTS de 
acumulación de créditos de estudio, en un 
marco de transparencia y comparabilidad 
de los títulos; este volumen de trabajo 
incluye no solo las lecciones magistrales, 
los trabajos prácticos y los seminarios, 
sino asimismo los períodos de prácticas, 
las investigaciones o el trabajo de campo, 
el trabajo personal, así como los 
exámenes u otros posibles métodos de 
evaluación; en el marco del ECTS, 60 
créditos representan el volumen de 
trabajo de un año académico y 30 
créditos, el volumen de un semestre 
académico. 

Or. fr 

Justificación 

La propuesta de modificación introduce la referencia a los créditos ECTS por lo que procede 

definirlos. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 bis – apartado 6 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las tarjetas profesionales 
europeas para profesiones particulares, 
determinen el formato de la tarjeta 
profesional europea y precisen las 
traducciones necesarias para apoyar toda 
solicitud de tarjeta profesional europea, así 
como las modalidades de evaluación de las 
solicitudes, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada profesión 
considerada. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 58. 

6. La Comisión adoptará actos de ejecución 
que establezcan las tarjetas profesionales 
europeas para profesiones particulares 
previa solicitud de estas, determinen el 
formato de la tarjeta profesional europea y 
precisen las traducciones necesarias para 
apoyar toda solicitud de tarjeta profesional 
europea, así como las modalidades de 
evaluación de las solicitudes, teniendo en 
cuenta las particularidades de cada 
profesión considerada. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 58. 

Or. fr 

Justificación 

Se precisa el carácter voluntario de la introducción de la tarjeta profesional. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 bis – apartado 7 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Todas las tasas que deban satisfacer los 
solicitantes en relación con los trámites 
administrativos para obtener la tarjeta 
profesional europea deberán ser 
razonables, proporcionales y adecuadas a 
los costes soportados por el Estado 
miembro de origen y el Estado miembro de 
acogida y no deberán disuadir de solicitar 
una tarjeta profesional europea. Se 

7. Todas las tasas que deban satisfacer los 
solicitantes en relación con los trámites 
administrativos para obtener la tarjeta 
profesional europea deberán ser 
razonables, proporcionales y adecuadas a 
los costes soportados por el Estado 
miembro de origen y el Estado miembro de 
acogida y no deberán disuadir de solicitar 
una tarjeta profesional europea, y serán en 
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otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a la 
determinación de los criterios de cálculo y 
de reparto de las tasas. 

cualquier caso de un nivel comparable a 
los gastos exigidos en el marco de los 
procedimientos previstos en los títulos II y 
III de la presente Directiva. En caso de no 
respetarse estos principios, se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 58 bis en 
lo referente a la determinación de los 
criterios de cálculo y de reparto de las 
tasas. 

Or. fr 

Justificación 

La elección del procedimiento de reconocimiento por medio de la tarjeta profesional no debe 

entrañar un coste adicional para el solicitante. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 ter – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen acusará recibo de la 
solicitud e informará al solicitante sin 
demora de cualquier documento que falte, 
a partir de la presentación de la solicitud. 
Creará un expediente que contenga todos 
los documentos en apoyo de la solicitud en 
el Sistema de Información del Mercado 
Interior (IMI), establecido por el 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*). En el caso de 
subsiguientes solicitudes presentadas por el 
mismo solicitante, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
o del Estado miembro de acogida no 
podrán exigir al solicitante la presentación 
de documentos que ya figuren en el 
expediente IMI y que sigan siendo válidos. 

3. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen acusará recibo de la 
solicitud e informará al solicitante de 
cualquier documento que falte, en un plazo 
de tres días a partir de la presentación de la 
solicitud. Creará un expediente que 
contenga todos los documentos 
certificados válidos en apoyo de la 
solicitud en el Sistema de Información del 
Mercado Interior (IMI), establecido por el 
Reglamento (UE) nº […] del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*). En el caso de 
subsiguientes solicitudes presentadas por el 
mismo solicitante, las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
o del Estado miembro de acogida no 
podrán exigir al solicitante la presentación 
de documentos que ya figuren en el 
expediente IMI y que sigan siendo válidos. 
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Or. fr 

Justificación 

En una primera fase de aplicación del sistema, los plazos de tramitación deben prolongarse 

con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y una mejor calidad del servicio. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quater – título 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Tarjeta profesional europea para la 
prestación temporal de servicios distintos 
de los contemplados en el artículo 7, 
apartado 4 

Tarjeta profesional europea para la 
prestación temporal y ocasional de 
servicios distintos de los contemplados en 
el artículo 7, apartado 4 

Or. fr 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quater – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen verificará la solicitud y 
creará y validará una tarjeta profesional 
europea en el plazo de dos semanas a partir 
de la fecha de recepción de una solicitud 
completa. Informará de la validación de la 
tarjeta profesional europea al solicitante y 
al Estado miembro en el que el solicitante 
tenga la intención de prestar servicios. La 
transmisión de esta información al Estado 
miembro de acogida de que se trate 
constituirá la declaración prevista en el 
artículo 7. El Estado miembro de acogida 
no podrá exigir una nueva declaración con 
arreglo al artículo 7 en los dos años 

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen verificará la solicitud y 
creará y validará una tarjeta profesional 
europea en el plazo de tres semanas a partir 
de la fecha de recepción de una solicitud 
completa. Informará de la validación de la 
tarjeta profesional europea al solicitante y 
al Estado miembro en el que el solicitante 
tenga la intención de prestar servicios. La 
transmisión de esta información al Estado 
miembro de acogida de que se trate 
constituirá la declaración prevista en el 
artículo 7. El Estado miembro de acogida 
no podrá exigir una nueva declaración con 



 

PE494.470v01-00 22/64 PR\909378ES.doc 

ES 

siguientes. arreglo al artículo 7 en el año siguiente. 

Or. fr 

Justificación 

En una primera fase de aplicación del sistema, los plazos de tramitación deben prolongarse 

con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y una mejor calidad del servicio. Además, 

procede reintroducir el principio de renovación anual de la declaración, con el fin de que los 

Estados miembros de acogida reciban información de forma adecuada de la presencia de los 

prestadores de servicios en su territorio. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quater – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La decisión del Estado miembro de 
origen, o la ausencia de decisión en el 
plazo de dos semanas mencionado en el 
apartado 1, podrá ser objeto de recurso con 
arreglo al Derecho nacional. 

2. La decisión del Estado miembro de 
origen, o la ausencia de decisión en el 
plazo de tres semanas mencionado en el 
apartado 1, podrá ser objeto de recurso con 
arreglo al Derecho nacional. 

Or. fr 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quater – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Si el titular de una tarjeta profesional 
europea desea prestar servicios en Estados 
miembros distintos de los inicialmente 
comunicados de conformidad con el 
apartado 1, o si desea seguir prestando 
servicios al término del período de dos 
años a que se refiere el apartado 1, podrá 
seguir utilizando la tarjeta profesional 

3. Si el titular de una tarjeta profesional 
europea desea prestar servicios en Estados 
miembros distintos de los inicialmente 
comunicados de conformidad con el 
apartado 1, o si desea seguir prestando 
servicios al término del período de un año 
a que se refiere el apartado 1, podrá seguir 
utilizando la tarjeta profesional europea a 
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europea a que se refiere el apartado 1. En 
tales casos, el titular de la tarjeta 
profesional europea deberá presentar la 
declaración prevista en el artículo 7. 

que se refiere el apartado 1. En tales casos, 
el titular de la tarjeta profesional europea 
deberá presentar en el Estado miembro de 
acogida correspondiente la declaración 
prevista en el artículo 7. 

Or. fr 

Justificación 

Procede reintroducir el principio de renovación anual de la declaración, con el fin de que los 

Estados miembros de acogida reciban información de forma adecuada de la presencia de los 

prestadores de servicios en su territorio. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quinquies – título 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Tarjeta profesional europea para el 
establecimiento y la prestación temporal de 
servicios en virtud del artículo 7, apartado 
4 

Tarjeta profesional europea para el 
establecimiento y la prestación temporal y 
ocasional de servicios en virtud del 
artículo 7, apartado 4 

Or. fr 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quinquies – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A la recepción de una solicitud completa 
de tarjeta profesional europea y en un plazo 
de dos semanas, la autoridad competente 
del Estado miembro de origen verificará y 
confirmará la autenticidad y la validez de 
los documentos justificativos presentados, 
creará la tarjeta profesional europea, la 

1. A la recepción de una solicitud completa 
de tarjeta profesional europea y en un plazo 
de tres semanas, la autoridad competente 
del Estado miembro de origen verificará y 
confirmará la autenticidad y la validez de 
los documentos justificativos presentados, 
creará la tarjeta profesional europea, la 
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transmitirá para validación a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida, e informará a dicha autoridad del 
expediente IMI correspondiente. El 
solicitante será informado por el Estado 
miembro de origen del estado del 
procedimiento. 

transmitirá para validación a la autoridad 
competente del Estado miembro de 
acogida, e informará a dicha autoridad del 
expediente IMI correspondiente. El 
solicitante será informado por el Estado 
miembro de origen del estado del 
procedimiento. 

Or. fr 

Justificación 

En una primera fase de aplicación del sistema, los plazos de tramitación deben prolongarse 

con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y una mejor calidad del servicio. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quinquies – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En los casos contemplados en los 
artículos 16, 21 y 49 bis, el Estado 
miembro de acogida decidirá sobre la 
validación de una tarjeta profesional 
europea con arreglo al apartado 1 en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de 
recepción de la tarjeta transmitida por el 
Estado miembro de origen. En caso de 
dudas justificadas, el Estado miembro de 
acogida podrá solicitar información 
adicional al Estado miembro de origen. 
Esta solicitud no suspenderá el plazo de un 
mes arriba mencionado. 

2. En los casos contemplados en los 
artículos 16, 21 y 49 bis, el Estado 
miembro de acogida decidirá sobre la 
validación de una tarjeta profesional 
europea con arreglo al apartado 1 en el 
plazo de cinco semanas a partir de la fecha 
de recepción de la tarjeta transmitida por el 
Estado miembro de origen. En caso de 
dudas justificadas, el Estado miembro de 
acogida podrá solicitar información 
adicional al Estado miembro de origen. 
Esta solicitud no suspenderá el plazo de 
cinco semanas arriba mencionado. 

Or. fr 

Justificación 

En una primera fase de aplicación del sistema, los plazos de tramitación deben prolongarse 

con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y una mejor calidad del servicio. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quinquies – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. En los casos contemplados en el artículo 
7, apartado 4, y en el artículo 14, el Estado 
miembro de acogida decidirá reconocer las 
cualificaciones del titular o someterle a 
medidas compensatorias en un plazo de 
dos meses a partir de la fecha de recepción 
de la tarjeta profesional europea 
transmitida para validación por el Estado 
miembro de origen. En caso de dudas 
justificadas, el Estado miembro de acogida 
podrá solicitar información adicional al 
Estado miembro de origen. Esta solicitud 
no suspenderá el plazo de dos meses arriba 
mencionado. 

3. En los casos contemplados en el artículo 
7, apartado 4, y en el artículo 14, el Estado 
miembro de acogida decidirá reconocer las 
cualificaciones del titular o someterle a 
medidas compensatorias en un plazo de 
ocho semanas a partir de la fecha de 
recepción de la tarjeta profesional europea 
transmitida para validación por el Estado 
miembro de origen. En caso de dudas 
justificadas, el Estado miembro de acogida 
podrá solicitar información adicional al 
Estado miembro de origen. Esta solicitud 
no suspenderá el plazo de ocho semanas 
arriba mencionado. 

Or. fr 

Justificación 

En una primera fase de aplicación del sistema, los plazos de tramitación deben prolongarse 

con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y una mejor calidad del servicio. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 quinquies – apartado 5 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Si el Estado miembro de acogida no 
adopta una decisión dentro de los plazos 
establecidos en los apartados 2 y 3 o no 
solicita información adicional en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de recepción 
de la tarjeta profesional europea 
transmitida por el Estado miembro de 
origen, la tarjeta profesional europea se 

5. El Estado miembro de acogida acusará 
recibo de la solicitud de validación de la 
tarjeta profesional europea ante el 
solicitante en un plazo de cinco días. Si el 
Estado miembro de acogida no adopta una 
decisión dentro de los plazos establecidos 
en los apartados 2 y 3 o no solicita 
información adicional en el plazo de cinco 
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considerará validada por el Estado 
miembro de acogida y constituirá el 
reconocimiento de la cualificación 
profesional para la profesión regulada de 
que se trate en el Estado miembro de 
acogida. 

semanas a partir de la fecha de recepción 
de la tarjeta profesional europea 
transmitida por el Estado miembro de 
origen, la tarjeta profesional europea se 
considerará validada temporalmente por el 
Estado miembro de acogida y constituirá el 
reconocimiento temporal de la 
cualificación profesional para la profesión 
regulada de que se trate en el Estado 
miembro de acogida. 

Or. fr 

Justificación 

En el contexto de prolongación de plazos, procede garantizar que el solicitante reciba 

información periódica de la situación de su solicitud. Además, el mecanismo de 

reconocimiento tácito permite evitar un trato inadecuado de las solicitudes por parte del 

Estado miembro de acogida, pero no debe constituir en ningún caso una validación 

definitiva; la autoridad de acogida ha de tener la posibilidad de suspender ésta en caso de 

solicitud de información complementaria.  

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 sexies – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y del Estado miembro 
de acogida actualizarán de forma oportuna 
el expediente IMI correspondiente con 
información sobre las sanciones 
disciplinarias o penales adoptadas o sobre 
cualquier otra circunstancia específica de 
carácter grave que pueda tener 
consecuencias para el ejercicio de las 
actividades del titular de la tarjeta 
profesional europea en virtud de la 
presente Directiva. Tales actualizaciones 
incluirán la supresión de la información 
que ya no sea necesaria. El titular de la 
tarjeta profesional europea y las 
autoridades competentes que intervengan 

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen y del Estado miembro 
de acogida actualizarán de forma oportuna 
el expediente IMI correspondiente con 
información sobre las sanciones 
disciplinarias o penales adoptadas o sobre 
cualquier otra circunstancia específica de 
carácter grave que pueda tener 
consecuencias para el ejercicio de las 
actividades del titular de la tarjeta 
profesional europea en virtud de la 
presente Directiva. Tales actualizaciones 
incluirán la supresión de la información 
que ya no sea necesaria. El titular de la 
tarjeta profesional europea y las 
autoridades competentes que intervengan 
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en el expediente IMI correspondiente serán 
informados de toda actualización por parte 
de las autoridades competentes de que se 
trate. 

en el expediente IMI correspondiente serán 
informados inmediatamente de toda 
actualización por parte de las autoridades 
competentes de que se trate. 

Or. fr 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 sexies – apartado 5 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una tarjeta profesional europea 
pueda solicitar en todo momento la 
rectificación, la supresión o el bloqueo de 
su expediente en el sistema IMI y por que 
se le informe de este derecho en el 
momento de la expedición de la tarjeta 
profesional europea y se le recuerde dicho 
derecho cada dos años después de la 
expedición de la tarjeta profesional 
europea. 

5. Los Estados miembros velarán por que 
el titular de una tarjeta profesional europea 
pueda solicitar en todo momento la 
rectificación, la supresión o el bloqueo de 
su expediente en el sistema IMI y por que 
se le informe de este derecho en el 
momento de la expedición de la tarjeta 
profesional europea y se le recuerde dicho 
derecho cada año después de la expedición 
de la tarjeta profesional europea. 

Or. fr 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 5 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 4 septies – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El acceso parcial podrá denegarse si 
esta denegación está justificada por una 
razón imperiosa de interés general, como la 
salud pública, si permite la consecución 
del objetivo perseguido y si no va más allá 
de lo estrictamente necesario. 

2. Los Estados miembros podrán denegar 
la aplicación del principio de acceso 
parcial a determinadas profesiones si esta 
denegación está justificada por una razón 
imperiosa de interés general, si permite la 
consecución del objetivo perseguido y si 
no va más allá de lo estrictamente 
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necesario. 

Or. fr 

Justificación 

Si bien se acepta que no debe aplicarse el principio de acceso parcial por razones imperiosas 

de interés general, incluida la protección de la salud y la seguridad pública, esta medida 

debería poder aplicarse de forma general a la totalidad de una profesión y no a partir del 

examen individual de cada caso. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 6 – letra a 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) en caso de desplazamiento del prestador, 
si ha ejercido dicha profesión en uno o 
varios Estados miembros durante al menos 
dos años en el curso de los diez años 
anteriores a la prestación de los servicios, 
cuando la profesión no esté regulada en el 
Estado miembro de establecimiento. 

b) en caso de desplazamiento del prestador, 
si ha ejercido dicha profesión a tiempo 
completo en uno o varios Estados 
miembros durante al menos dos años en el 
curso de los diez años anteriores a la 
prestación de los servicios, cuando la 
profesión no esté regulada en el Estado 
miembro de establecimiento. 

Or. fr 

Justificación 

La experiencia requerida puede resultar insuficiente en caso de ejercicio de la profesión a 

tiempo parcial. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 6 – letra a 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) cuando el prestador acompañe al 
destinatario del servicio, siempre que la 

b) cuando el prestador haya celebrado un 
contrato previo con el destinatario del 
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residencia habitual de este se sitúe en el 
Estado miembro de establecimiento del 
prestador y que la profesión no figure en la 
lista a que se hace referencia en el artículo 
7, apartado 4. 

servicio fuera del Estado miembro de 
acogida, siempre que la residencia habitual 
del destinatario se sitúe fuera del Estado 
miembro de acogida y que la profesión no 
figure en la lista a que se hace referencia en 
el artículo 7, apartado 4. 

Or. fr 

Justificación 

La formulación actual es difícil de aplicar en la práctica. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva) 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a bis (nueva) 
 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) En el apartado 2, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente: 

 «El carácter temporal y ocasional de la 

prestación de servicios se evaluará en 

cada caso por separado, atendiendo en 

particular, a la duración de la propia 

prestación, su frecuencia, su 

periodicidad y su continuidad; el 
prestador no podrá efectuar más de la 
mitad de su actividad anual regular en el 
Estado miembro de acogida. 

Or. fr 

Justificación 

Es preferible limitar el ejercicio temporal a una duración determinada con el fin de no 

permitir el incumplimiento de los procedimientos de establecimiento. 
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Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 6 – letra b 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 5 – apartado 4 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) Se añade el apartado 4 siguiente: suprimido; 

«4. En el caso de los notarios, los actos 
auténticos y otras actividades de 
autentificación que requieran el sello del 
Estado miembro de acogida estarán 
excluidos de la prestación de servicios.». 

 

Or. fr 

Justificación 

Dada la escasa movilidad y el carácter de la profesión de notario en términos de libertad de 

establecimiento, así como su función de garante de la fe pública en la mayor parte de los 

Estados miembros, no parece necesario introducir disposiciones específicas. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 7 – letra a – inciso i 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 7 – apartado 2 – letra e 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) para las profesiones del sector de la 
seguridad y del sector de la salud, cuando 
el Estado miembro lo exija a sus 
nacionales, la prueba de la ausencia de 
suspensiones temporales o definitivas de 
ejercer la profesión y de la ausencia de 
condenas penales; 

e) para las profesiones del sector de la 
seguridad y con repercusiones en materia 
de salud pública, cuando el Estado 
miembro lo exija a sus nacionales, la 
prueba de la ausencia de suspensiones 
temporales o definitivas de ejercer la 
profesión y de la ausencia de condenas 
penales; 

Or. fr 

Justificación 

Algunas profesiones que desempeñan un papel significativo en la protección de la salud 
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pública no están necesariamente reconocidas como profesiones en el sector de la salud. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 7 – letra a – inciso ii bis (nuevo) 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 7 – apartado 2 – letra f bis (nueva)  
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii bis) Se añade la letra f bis) siguiente: 

 f bis) la prueba de un seguro que 
garantice la responsabilidad civil 
profesional del prestador para los 
servicios prestados en el territorio del 
Estado miembro de acogida.  

Or. fr 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 7 – letra c 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 7 – apartado 4 - párrafo 4 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando exista una diferencia sustancial 
entre las cualificaciones profesionales del 
prestador de servicios y la formación 
exigida en el Estado miembro de acogida, 
en la medida en que esta diferencia sea tal 
que pueda ser nociva para la salud o la 
seguridad públicas y no pueda ser 
compensada por la experiencia profesional 
adquirida o el aprendizaje permanente del 
prestador de servicios, el Estado miembro 
de acogida ofrecerá al prestador de 
servicios la posibilidad de demostrar, en 
particular por medio de una prueba de 
aptitud, que ha adquirido los 
conocimientos o las competencias de que 
carecía. En cualquier caso, la prestación de 
servicio deberá poder realizarse dentro del 
mes siguiente a la decisión adoptada en 

Cuando exista una diferencia sustancial 
entre las cualificaciones profesionales del 
prestador de servicios y la formación 
exigida en el Estado miembro de acogida, 
en la medida en que esta diferencia sea tal 
que pueda ser nociva para la salud o la 
seguridad públicas y no pueda ser 
compensada por la experiencia profesional 
adquirida o el aprendizaje permanente del 
prestador de servicios, el Estado miembro 
de acogida ofrecerá al prestador de 
servicios la posibilidad de demostrar, en 
particular por medio de una prueba de 
aptitud o teniendo en cuenta los 
certificados o diplomas expedidos sobre la 
base de los procedimientos contemplados 
en los artículos 49 bis y 49 ter, que ha 
adquirido los conocimientos o las 
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aplicación del párrafo tercero. competencias de que carecía. En cualquier 
caso, la prestación de servicio deberá poder 
realizarse dentro del mes siguiente a la 
decisión adoptada en aplicación del párrafo 
tercero. 

Or. fr 

Justificación 

El reconocimiento de competencia en virtud de los mecanismos previstos en los artículos 49 

bis y 49 ter puede resultar una herramienta de eficacia para evaluar el nivel de un 

profesional. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 8 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 8 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán solicitar a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento, en caso de 
dudas, toda información pertinente relativa 
a la legalidad del establecimiento y a la 
buena conducta del prestador de servicios, 
así como a la inexistencia de sanción 
disciplinaria o penal de carácter 
profesional. En caso de control de las 
cualificaciones, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida podrán solicitar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento información sobre las 
formaciones seguidas por el prestador de 
servicios en la medida necesaria para 
evaluar las diferencias sustanciales que 
puedan ser nocivas para la salud o la 
seguridad públicas. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento comunicarán esta 
información con arreglo al artículo 56. 

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida podrán solicitar a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento, en caso de 
dudas, toda información pertinente relativa 
a la legalidad del establecimiento y a la 
buena conducta del prestador de servicios, 
así como a la inexistencia de sanción 
disciplinaria o penal de carácter 
profesional. En caso de control de las 
cualificaciones, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
acogida podrán solicitar a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento información sobre las 
formaciones seguidas por el prestador de 
servicios en la medida necesaria para 
evaluar las diferencias sustanciales que 
puedan ser nocivas para la salud o la 
seguridad públicas. El Estado miembro de 
acogida podrá tener en cuenta, en 
particular, los diplomas o certificados 
obtenidos mediante los procedimientos 
contemplados en los artículos 49 bis y 49 
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ter.  Las autoridades competentes del 
Estado miembro de establecimiento 
comunicarán esta información con arreglo 
al artículo 56. 

Or. fr 

Justificación 

El reconocimiento de competencia en virtud de los mecanismos previstos en los artículos 49 

bis y 49 ter puede resultar una herramienta de eficacia para evaluar el nivel de un 

profesional. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 11 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 13 – apartado 4 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, la 
autoridad competente del Estado miembro 
de acogida podrá denegar el acceso a la 
profesión y su ejercicio al titular de un 
certificado de competencia cuando la 
cualificación nacional requerida para 
ejercer la profesión en su territorio esté 
clasificada con arreglo a las letras d) o e) 
del artículo 11. 

4. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, la 
autoridad competente del Estado miembro 
de acogida podrá denegar el acceso a la 
profesión y su ejercicio al titular de un 
certificado de competencia o de un 
diploma de formación que no tenga al 
menos un nivel inmediatamente inferior 
al exigido en el Estado miembro de 
acogida, cuando la cualificación nacional 
requerida para ejercer la profesión en su 
territorio esté clasificada con arreglo a las 
letras d) o e) del artículo 11. 

Or. fr 

Justificación 

Reintroducción de una disposición que permita evitar las diferencias desproporcionadas de 

nivel. 
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Enmienda  44 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 12 – letra c 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 14 – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) En el apartado 3, después del párrafo 
primero, se añade el párrafo siguiente: 

suprimido; 

«Para la profesión de notario, el Estado 
miembro de acogida podrá, cuando lo 
determine la medida compensatoria, tener 
en cuenta las actividades específicas de 
esta profesión en su territorio, en 
particular en lo que se refiere a la 
legislación aplicable.». 

 

Or. fr 

Justificación 

Dada la escasa movilidad y el carácter de la profesión de notario en términos de libertad de 

establecimiento, así como su función de garante de la fe pública en la mayor parte de los 

Estados miembros, no parece necesario introducir disposiciones específicas. 

 

Enmienda  45   

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 14 bis (nuevo) 

Directiva 2005/36/CE 
Capítulo III, título y disposiciones 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 14 bis) El título del capítulo III se 
sustituye por el siguiente: 

 Reconocimiento basado en la 

coordinación de las condiciones [...] de 

formación 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del capítulo III del texto legislativo objeto 

de examen; su adopción impone 

adaptaciones técnicas en todo el texto.) 

Or. fr 
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Justificación 

Los requisitos de formación en los que se basa el principio de reconocimiento automático no 

deben considerarse criterios mínimos, sino una base común que ha de tender a modificarse 

periódicamente con el fin de lograr un elevado nivel de calidad. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 15 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 21 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

15) En el artículo 21 se suprimen los 
apartados 4, 6 y 7. 

15) En el artículo 21 se suprimen el 
apartado 4, el apartado 6, párrafos 
primero y segundo, y el apartado 7. 

Or. fr 

Justificación 

Debe reintroducirse el apartado 6, párrafo primero, vista su importancia crucial para todo el 

sistema de reconocimiento automático de los títulos. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 17 – introducción 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 22 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

17) En el artículo 22, se añade el párrafo 
segundo siguiente: 

17) En el artículo 22, se añaden la letra c) 
y el párrafo segundo siguientes: 

Or. fr 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 17 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 22 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 c) los Estados miembros velarán por que 
los centros que brindan una de estas 
formaciones se sometan como mínimo 
cada cinco años a partir de [fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva] 
a una evaluación relativa al respeto de los 
requisitos de la formación por parte de un 
organismo que figure en el registro 
EQAR (Registro Europeo de Garantía de 
la Calidad), el cual enviará las 
conclusiones al Estado miembro de que se 
trate y a la Comisión. 

A los efectos de la letra b) del párrafo 
primero, a partir del [indíquese la fecha, a 
saber, el día después de la fecha 
contemplada en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo primero], y a continuación cada 
cinco años, las autoridades competentes de 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
informes públicos sobre sus 
procedimientos de formación continua 
relativos a los médicos, médicos 
especialistas, enfermeros responsables de 
cuidados generales, odontólogos, 
veterinarios, matronas y farmacéuticos. 

A los efectos de la letra b) del párrafo 
primero, a partir del [indíquese la fecha, a 
saber, el día después de la fecha 
contemplada en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo primero], y a continuación cada 
cinco años, las autoridades competentes de 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
informes públicos de evaluación 
destinados a optimizar los sistemas de 
desarrollo profesional continuo relativos a 
los médicos, médicos especialistas, 
enfermeros responsables de cuidados 
generales, odontólogos, veterinarios, 
matronas y farmacéuticos. 

Or. fr 

Justificación 

La Directiva también podría introducir un mecanismo de control de la calidad de la 

formación impartida en los centros en lo referente a los requisitos establecidos por la 

Directiva, para evitar las dudas sobre el verdadero valor de la formación seguida. Además, 

cabe precisar el objetivo perseguido por los informes de evaluación de la formación 

continua. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 19 – letra a bis (nueva) 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 25 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) El apartado 2 se sustituye por el 
siguiente texto: 

 «2. La formación médica especializada 

comprenderá una enseñanza teórica, 

práctica y de ética profesional, realizada 
en un centro universitario, un centro 

hospitalario docente o, en su caso, un 

centro sanitario acreditado a tal fin por 

las autoridades u organismos 

competentes. 

 Los Estados miembros velarán por que 

las formaciones médicas especializadas 
tengan una duración de cinco años como 
mínimo, lo que podrá expresarse también 
en créditos ECTS. La formación se 

realizará bajo el control de las 

autoridades u organismos competentes. 

Implicará la participación personal del 

médico candidato a especialista en la 

actividad y en las responsabilidades de 

los servicios de que se trate.» 

Or. fr 

Justificación 

Actualización de las disposiciones relativas a la formación de médicos especialistas. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 19 – letra b 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 25 – apartado 3 bis – párrafo 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

3 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer en su legislación nacional 
dispensas parciales en lo que respecta a 
ciertas partes de la formación de médico 
especialista, si esa parte de la formación ya 
se ha seguido en el marco de otro programa 

3 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer en su legislación nacional 
dispensas parciales en lo que respecta a 
ciertas partes de la formación de médico 
especialista, si esa parte de la formación ya 
se ha seguido en el marco de otro programa 
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de formación médica especializada 
mencionado en el anexo V, punto 5.1.3, y 
siempre que el profesional ya haya 
obtenido el primer título de médico 
especialista en dicho Estado miembro. Los 
Estados miembros se asegurarán de que la 
exención concedida no excede de un tercio 
de la duración mínima de las formaciones 
médicas especializadas contempladas en el 
anexo V, punto 5.1.3. 

de formación médica especializada 
mencionado en el anexo V, punto 5.1.3, y 
siempre que el profesional ya haya 
obtenido el primer título de médico 
especialista. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la exención concedida 
no excede de un tercio de la duración 
mínima de las formaciones médicas 
especializadas contempladas en el anexo 
V, punto 5.1.3. 

Or. fr 

Justificación 

Un Estado miembro debería poder reconocer una formación parcial obtenida en otro Estado 

miembro.  

 

Enmienda  51 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 19 – letra c 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 25 – apartado 5 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
adaptaciones de la duración mínima de 
formación a que se refiere el punto 5.1.3 
del anexo V a los progresos científicos y 
técnicos. 

5. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
adaptaciones de los requisitos de 
formación a que se refiere el punto 5.1.3 
del anexo V a los progresos científicos y 
técnicos. 

Or. fr 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 20 – introducción 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 26 
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Texto de la Comisión Enmienda 

20) En el artículo 26, el párrafo segundo 
se sustituye por el texto siguiente: 

20) El artículo 26 se sustituye por el texto 
siguiente: 

Or. fr 

 

Enmienda  53   

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 20 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 26 – párrafo 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los títulos de formación de médico 
especialista contemplados en el artículo 
21 serán aquellos que, expedidos o 
reconocidos por las autoridades u 
organismos competentes indicados en el 
punto 5.1.2 del Anexo V, correspondan, 
para la formación especializada de que se 
trate, a las denominaciones que estén en 
vigor en los distintos Estados miembros 
enumeradas en el anexo V, punto 5.1.3. 

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a la 
inclusión, en el anexo V, punto 5.1.3, de 
nuevas especialidades médicas comunes al 
menos a un tercio de los Estados 
miembros, con miras a la actualización de 
la presente Directiva en función de la 
evolución de las legislaciones nacionales. 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo referente a la 
inclusión, en el anexo V, punto 5.1.3, de 
nuevas especialidades médicas comunes al 
menos a un tercio de los Estados 
miembros, con miras a la actualización de 
la presente Directiva en función de la 
evolución de las legislaciones nacionales. 

Or. fr 

Justificación 

Actualización de las disposiciones relativas a la formación de médicos especialistas. 
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Enmienda  54 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 22 – letra b 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 31 – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis, en lo que respecta a las 
modificaciones de la lista que figura en el 
anexo V, punto 5.2.1, con vistas a adaptarla 
a los progresos de carácter educativo, 
científico y técnico. 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 58 bis en lo referente a las 
modificaciones de la lista que figura en el 
anexo V, punto 5.2.1, con vistas a adaptarla 
a los progresos de carácter educativo, 
científico y técnico, así como al desarrollo 
y la evolución del papel que desempeña la 
profesión. 

Or. fr 

Justificación 

Actualización de las disposiciones relativas a la formación de enfermeros. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 22 – letra c 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 31 – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

La formación de enfermero responsable de 
cuidados generales comprenderá, por lo 
menos, tres años de estudios que 
representen al menos 4 600 horas de 
formación teórica y clínica; la duración de 
la formación teórica representará como 
mínimo un tercio y la de la formación 
clínica, al menos la mitad de la duración 
mínima de la formación. Los Estados 
miembros podrán conceder dispensas 
parciales a las personas que hayan 
adquirido una parte de esta formación en el 
marco de otras formaciones cuyo nivel sea, 
como mínimo, equivalente. 

La formación de enfermero responsable de 
cuidados generales comprenderá, por lo 
menos, tres años de estudios, que podrán 
expresarse asimismo en créditos ECTS 
equivalentes, lo que representa al menos 
4 600 horas de formación teórica y clínica; 
la duración de la formación teórica 
representará como mínimo un tercio y la de 
la formación clínica al menos la mitad de 
la duración mínima de la formación. Los 
Estados miembros podrán conceder 
dispensas parciales a las personas que 
hayan adquirido una parte de esta 
formación en el marco de otras 
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formaciones cuyo nivel sea, como mínimo, 
equivalente. 

Or. fr 

Justificación 

Coherencia con la introducción de la referencia a los créditos ECTS para otras formaciones. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 23 bis (nuevo) 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 33 ter (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 23 bis) Se inserta el artículo 33 ter 
siguiente: 

 «Artículo 33 ter 

 Disposiciones transitorias 

 A partir del [fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva], los Estados 
miembros dispondrán de un plazo de seis 
años para adoptar su sistema de 
formación a los nuevos requisitos 
contemplados en el artículo 31, apartado 
1, en materia de duración de la formación 
escolar general.» 

Or. fr 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 24 – letra a 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 34 – apartado 2 - párrafo 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

La formación básica de odontólogo 
comprenderá en total, por lo menos cinco 
años de estudios teóricos y prácticos a 

La formación básica de odontólogo 
comprenderá en total, por lo menos cinco 
años de estudios teóricos y prácticos a 
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tiempo completo, que podrán igualmente 
expresarse en créditos ECTS equivalentes, 
referidos como mínimo al programa que 
figura en el anexo V, punto 5.3.1, y 
realizados en una universidad, en un 
instituto superior de un nivel reconocido 
como equivalente o bajo el control de una 
universidad. 

tiempo completo, que podrán igualmente 
expresarse en créditos ECTS equivalentes, 
lo que representa por lo menos 5 000 
horas de estudios teóricos y prácticos, y 
referidos como mínimo al programa que 
figura en el anexo V, punto 5.3.1, y 
realizados en una universidad, en un 
instituto superior de un nivel reconocido 
como equivalente o bajo el control de una 
universidad. 

Or. fr 

Justificación 

Cabe precisar el número de horas de estudio que se han de efectuar para permitir el 

reconocimiento de formaciones a tiempo parcial que podrían presentar carencias. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 27 – letra b bis (nueva) 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 40 – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) Se sustituye el apartado 3 por el 
texto siguiente: 

 «3. La formación de matrona 

garantizará que la persona de que se 

trate ha adquirido los conocimientos y 

competencias siguientes: 

 a) un conocimiento adecuado de las 

ciencias en que se basan las actividades 

de las matronas, en particular la 

obstetricia, la ginecología y la 
neonatología; 

 b) un conocimiento adecuado de la ética 

de la profesión y de la legislación 

profesional; 

 c) un conocimiento detallado de las 

funciones biológicas, de la anatomía, de 

la fisiología, la psicología y la 
farmacología en el campo de la 
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obstetricia y del recién nacido, así como 

un conocimiento de la relación existente 

entre el estado de salud y el entorno 

físico y social del ser humano y de su 

comportamiento; 

 d) una experiencia clínica adecuada, 

adquirida en centros acreditados, bajo la 

supervisión de personal cualificado 

como matronas y obstetras; 

 e) una comprensión adecuada de la 

formación del personal sanitario y de la 

experiencia de trabajar con éste.» 

Or. fr 

Justificación 

Actualización de las disposiciones relativas a la formación de matronas. 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 28 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 41 – apartado 1 – letra a 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) una formación de matrona de por lo 
menos tres años a tiempo completo; 

a) una formación de matrona de por lo 
menos tres años a tiempo completo, que 
incluya un mínimo de 5 000 horas de 
formación teórica y práctica, lo que puede 
expresarse asimismo en créditos ECTS 
equivalentes; 

Or. fr 

Justificación 

Actualización de las disposiciones relativas a la formación de matronas y coherencia con la 

introducción de la referencia a los créditos ECTS para otras formaciones. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 28 
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Directiva 2005/36/CE 
Artículo 41 – apartado 1 – letra b 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) una formación de matrona de por lo 
menos dos años a tiempo completo que 
comprenda al menos 3 600 horas, 
subordinada a la posesión de un título de 
formación de enfermero responsable de 
cuidados generales contemplado en el 
anexo V, punto 5.2.2; 

b) una formación de matrona de por lo 
menos dos años a tiempo completo que 
comprenda al menos 3 600 horas, lo que 
puede expresarse asimismo en créditos 
ECTS equivalentes, subordinada a la 
posesión de un título de formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales contemplado en el anexo V, 
punto 5.2.2; 

Or. fr 

Justificación 

Coherencia con la introducción de la referencia a los créditos ECTS para otras formaciones. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 28 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 41 – apartado 1 – letra c 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) una formación de matrona de por lo 
menos dieciocho meses a tiempo completo 
que comprenda al menos 3 000 horas, 
subordinada a la posesión de un título de 
formación de enfermero responsable de 
cuidados generales contemplado en el 
anexo V, punto 5.2.2, y seguida de una 
práctica profesional de un año por la que se 
haya expedido una certificación con 
arreglo al apartado 2. 

c) una formación de matrona de por lo 
menos dieciocho meses a tiempo completo 
que comprenda al menos 3 000 horas, lo 
que puede expresarse asimismo en 
créditos ECTS equivalentes, subordinada a 
la posesión de un título de formación de 
enfermero responsable de cuidados 
generales contemplado en el anexo V, 
punto 5.2.2, y seguida de una práctica 
profesional de un año por la que se haya 
expedido una certificación con arreglo al 
apartado 2. 

Or. fr 
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Justificación 

Coherencia con la introducción de la referencia a los créditos ECTS para otras formaciones. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 28 bis (nuevo) 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 42 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 28 bis. El artículo 42 se sustituye por el 
texto siguiente: 

 «Artículo 42 

 Ejercicio de las actividades profesionales 

de matrona 

 1. Lo dispuesto en la presente sección se 

aplicará a las actividades autónomas de 
matrona entendidas tal como las defina 

cada Estado miembro, sin perjuicio del 

apartado 2, y ejercidas con los títulos 

profesionales que figuran en el punto 

5.5.2 del anexo V. 

 2. Los Estados miembros garantizarán 

que las matronas estén facultados por lo 

menos para acceder a las actividades 

siguientes y para ejercerlas: 

 a) prestar información y asesoramiento 

adecuados sobre salud reproductiva 
femenina, incluida la planificación 
familiar; 

 b) diagnosticar el embarazo, evaluar y 
supervisar el embarazo normal; realizar 

los exámenes necesarios [...]; 

 c) aconsejar y prescribir los exámenes 

necesarios para el diagnóstico más 
precoz posible de los embarazos de alto 

riesgo; 

 d) establecer programas completos de 
preparación a la paternidad/maternidad y 
al parto; 

 e) prestar cuidados y asistencia a la 
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madre durante el parto y en el momento 
del nacimiento, y supervisar la condición 
del feto en el útero mediante los métodos 

clínicos y técnicos apropiados; 

 f) atender el parto normal cuando se 

trate de una presentación de vértice, 

incluyendo, si es necesario, la 

episiotomía, así como las suturas y el 
parto en presentación de nalgas; 

 g) reconocer en la madre o en el niño los 

signos indicadores de anomalías que 

precisen la intervención de un 

profesional de la salud especializado y, en 
su caso, asistir a éste; adoptar las 

medidas necesarias en ausencia del 

médico, en particular la extracción 

manual de la placenta, seguida en su 

caso del reconocimiento manual del 

útero; 

 h) reconocer al recién nacido y ocuparse 

del cuidado del mismo; tomar todas las 

iniciativas que sean precisas en caso de 

necesidad y practicar, si llega el caso, la 

reanimación inmediata; 

 i) asistir a la parturienta, vigilar el 

puerperio y dar todos los consejos útiles 

que permitan criar al recién nacido en 

las mejores condiciones posibles; 

 j) realizar el tratamiento prescrito por el 

médico y prescribir los medicamentos 
necesarios en el marco de la práctica 
profesional de matrona; 

 k) redactar todos los documentos clínicos 
y legales que sean necesarios. 

Or. fr 

Justificación 

Actualización de las disposiciones relativas a la formación de matrona. 
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Enmienda  63 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 30 – letra a 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 44 – apartado 2 – letra b 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) al final de la formación teórica y 
práctica, un período de prácticas de seis 
meses en una oficina de farmacia abierta al 
público o en un hospital bajo la supervisión 
del servicio farmacéutico de dicho hospital. 

b) durante la formación teórica y práctica 
o al final de la misma, un período de 
prácticas de seis meses en una oficina de 
farmacia abierta al público o en un hospital 
bajo la supervisión del servicio 
farmacéutico de dicho hospital. 

Or. fr 

Justificación 

Dado que la organización de las formaciones difiere de un Estado miembro a otro, conviene 

dejarles cierta autonomía.  

 

Enmienda  64 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 31 – introducción 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 45 – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

31) En el apartado 2 del artículo 45, se 
añadirá la letra h) siguiente: 

31) En el artículo 45, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente: 

Or. fr 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 31 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 45 – apartado 2 – letra h 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) informe a las autoridades competentes 2. Los Estados miembros velarán por que 
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de las reacciones adversas de los 
productos farmacéuticos. 

los titulares de un título de formación 
universitaria o de un nivel reconocido 
equivalente en farmacia que cumplan las 
condiciones indicadas en el artículo 44 
sean habilitados al menos para el acceso a 
las actividades siguientes y su ejercicio, a 
reserva de la exigencia, en su caso, de 
una experiencia profesional 
complementaria: 

 a) preparación de la forma farmacéutica 
de los medicamentos; 

 b) fabricación y control de medicamentos; 

 c) control de los medicamentos en un 
laboratorio de control de medicamentos; 

 d) almacenamiento, conservación y 
distribución de medicamentos al por 
mayor; 

 e) provisión, preparación, control, 
almacenamiento y dispensación de 
medicamentos seguros y de gran calidad 
en las farmacias abiertas al público; 

 f) preparación, control, almacenamiento y 
dispensación de medicamentos en los 
hospitales; 

 g) seguimiento de los tratamientos 
medicamentosos y difusión de 
información y asesoramiento sobre 
medicamentos, así como sobre asuntos 
vinculados a la salud; 

h) informe a las autoridades competentes 
de las reacciones adversas de los productos 
farmacéuticos. 

h) informe a las autoridades competentes 
de las reacciones adversas de los productos 
farmacéuticos; 

 i) acompañamiento personalizado de los 
pacientes que se automedican; 

 j) contribución a las campañas públicas 
de salud pública. 

Or. fr 

Justificación 

Actualización de las disposiciones relativas a la formación de farmacéutico. 
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Enmienda  66 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 32 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 46 – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La duración mínima de la formación de 
arquitecto será de seis años, que podrá 
expresarse también en créditos ECTS 
equivalentes. La formación en un Estado 
miembro comprenderá una de las 
características siguientes: 

1. La duración mínima de la formación de 
arquitecto será de seis años. La formación 
en un Estado miembro comprenderá una de 
las características siguientes: 

Or. fr 

Justificación 

La referencia a los créditos ECTS debería referirse a la formación teórica. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 32 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 46 – apartado 1 – letra a 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) al menos cuatro años de estudios a 
tiempo completo, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario y al menos 
dos años de prácticas remuneradas; 

a) al menos cuatro años de estudios a 
tiempo completo o su equivalente 
expresado en créditos de formación 
ECTS, en una universidad o centro de 
enseñanza comparable, sancionados por la 
superación de un examen de nivel 
universitario que da derecho a una 
cualificación oficial y al menos dos años 
de prácticas remuneradas para la 
formación práctica que da derecho a una 
cualificación profesional; 

Or. fr 
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Enmienda  68 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 32 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 46 – apartado 1 – letra b 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) al menos cinco años de estudios a 
tiempo completo, en una universidad o 
centro de enseñanza comparable, 
sancionados por la superación de un 
examen de nivel universitario y al menos 
un año de prácticas remuneradas. 

b) al menos cinco años de estudios a 
tiempo completo o su equivalente 
expresado en créditos de formación 
ECTS, en una universidad o centro de 
enseñanza comparable, sancionados por la 
superación de un examen de nivel 
universitario que da derecho a una 
cualificación oficial y al menos un año de 
prácticas remuneradas para la formación 
práctica que da derecho a una 
cualificación profesional. 

Or. fr 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 32 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 46 – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El período de prácticas remuneradas 
deberá llevarse a cabo en un Estado 
miembro, bajo la supervisión de una 
persona que ofrezca las oportunas 
garantías en cuanto a su capacidad para 
dispensar la formación práctica. Ésta 
deberá realizarse después de la 
finalización del estudio contemplado en el 
apartado 1. La realización de las prácticas 
remuneradas se formalizará en un 
certificado que acompañará al título de 
formación. 

3. El período de prácticas remuneradas 
deberá llevarse a cabo en un Estado 
miembro, deberá efectuarse bajo la 
supervisión de un arquitecto o de una 
persona u organismo acreditado al efecto 
por una autoridad competente que haya 
procedido a una verificación adecuada de 
su capacidad para dispensar la formación 
práctica.  La realización de las prácticas 
remuneradas se formalizará en un 
certificado expedido por una autoridad 
competente y que acompañará al título de 
formación formal. 

Or. fr 
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Enmienda  70 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 38 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 53 – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros velarán por que los 
controles del conocimiento de una lengua 
sean efectuados por una autoridad 
competente, tras la adopción de las 
decisiones contempladas en el artículo 4 
quinquies, en el artículo 7, apartado 4, y en 
el artículo 51, apartado 3, y si existe una 
duda grave y concreta relativa al 
conocimiento lingüístico suficiente del 
profesional en relación con las actividades 
profesionales que este tiene la intención de 
ejercer. 

Los Estados miembros velarán por que las 
verificaciones del conocimiento de una 
lengua sean efectuadas bajo el control de 
una autoridad competente, tras la adopción 
de las decisiones contempladas en el 
artículo 4 quinquies, en el artículo 7, 
apartado 4, y en el artículo 51, apartado 3, 
y si existe una duda grave y concreta 
relativa al conocimiento lingüístico 
suficiente del profesional en relación con 
las actividades profesionales que este tiene 
la intención de ejercer. 

Or. fr 

Justificación 

El concepto de verificación es más flexible que el de control y la autoridad competente 

debería poder delegar la organización de dicha verificación. 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 38 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 53 – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de seguridad de 
los pacientes, los Estados miembros podrán 
conferir a las autoridades competentes el 
derecho a realizar un control lingüístico 
de todos los profesionales considerados si 
lo solicita expresamente el sistema 
nacional de salud, o, en el caso de los 

En el caso de las profesiones con 
implicaciones en materia de salud pública 
y de seguridad de los pacientes, los Estados 
miembros podrán conferir a las autoridades 
competentes el derecho de verificar las 
competencias lingüísticas de todos los 
profesionales considerados. La 
verificación de conocimientos lingüísticos 
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profesionales autónomos no afiliados al 
sistema sanitario nacional, las 
asociaciones nacionales de pacientes 
representativas. 

pretende determinar la capacidad de los 
profesionales para comunicarse, tanto 
oralmente como por escrito, dentro de las 
necesidades del ejercicio de su actividad 
profesional y especialmente en materia de 
seguridad de los pacientes y la protección 
de la salud pública. 

Or. fr 

Justificación 

El concepto de verificación es más flexible que el de control y la autoridad competente 

debería ser la única habilitada para realizar la solicitud. Además, conviene definir el marco 

de estas verificaciones. 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 38 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 53 – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

El control lingüístico se limitará al 
conocimiento de una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro de acuerdo 
con la elección del interesado, será 
proporcional a la actividad ejercida y no 
implicará ningún coste para el profesional. 
El interesado podrá interponer un recurso 
contra este control ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales. 

La verificación de los conocimientos 
lingüísticos se limitará al conocimiento de 
una de las lenguas oficiales del Estado 
miembro de acuerdo con la elección del 
interesado; deberá ser proporcionada a la 
actividad ejercida y no implicará ningún 
coste para el profesional El interesado 
podrá interponer un recurso contra este 
control ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales. 

Or. fr 

Justificación 

El concepto de verificación es más flexible que el de control. 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 39 
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Directiva 2005/36/CE 
Artículo 55 bis – título 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Reconocimiento de las prácticas 
remuneradas 

Reconocimiento de las prácticas  

Or. fr 

Justificación 

Procede definir con precisión los períodos de prácticas de que se trata, ya que estos no son 

necesariamente remunerados. 

 

Enmienda  74 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 39 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 55 bis 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas 
remuneradas efectuadas en otro Estado 
miembro y certificadas por una autoridad 
competente de ese Estado miembro. 

Con vistas a conceder el acceso a una 
profesión regulada, el Estado miembro de 
origen reconocerá las prácticas incluidas 
en un programa de formación destinado a 
una profesión regulada, ya condicione o 
no el derecho al ejercicio de la profesión, 
efectuadas en otro Estado miembro y 
certificadas por una autoridad competente 
de ese Estado miembro. 

Or. fr 

Justificación 

Procede definir con precisión los períodos de prácticas de que se trata, ya que estos no son 

necesariamente remunerados. 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 39 bis (nuevo) 

2011/0534 
Artículo 55 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 39 bis) En el título IV, se inserta el 
artículo 55 ter siguiente: 

 «Artículo 55 ter 

 Control en caso de no ejercicio 
prolongado 

 En el caso de un profesional cuyas 
cualificaciones se hayan reconocido, con 
arreglo a las enumeradas en los puntos 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, y 5.7.1, pero que no 
pueda demostrar un ejercicio efectivo de 
la profesión durante los cuatro años que 
preceden a la solicitud de establecimiento 
o a la renovación de la declaración, el 
Estado miembro de acogida podrá 
permitir a la autoridad competente, en 
caso de duda concreta relativa al nivel de 
conocimientos, competencias y 
capacidades, y cuando ello pueda suponer 
un riesgo para los pacientes o los 
consumidores, que exija controles 
complementarios, a condición de que 
estos sean proporcionados, no 
discriminatorios y no supongan ningún 
coste para el profesional. El interesado 
podrá interponer un recurso contra este 
control ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales.» 

Or. fr 

Justificación 

Teniendo en cuenta el derecho al ejercicio y con el fin de garantizar un alto nivel de 

seguridad para pacientes y consumidores, debe considerarse la posibilidad de un mecanismo 

de verificación de competencias en el caso de los profesionales que no hayan ejercido la 

profesión durante un período prolongado aun habiendo obtenido el reconocimiento de su 

calificación en el pasado. 

Enmienda  76 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 41 
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Directiva 2005/36/CE 
Artículo 56 – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida y del Estado miembro 
de origen intercambiarán información 
relativa a la acción disciplinaria o a las 
sanciones penales adoptadas o a cualquier 
otra circunstancia grave y concreta que 
pueda tener consecuencias para el 
ejercicio de las actividades con arreglo a la 
presente Directiva, dentro del respeto de la 
legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal prevista en la 
Directiva 95/46/CE y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*). 

«Las autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida y del Estado miembro 
de origen intercambiarán información 
relativa a la acción disciplinaria o a las 
sanciones penales adoptadas o a cualquier 
otra circunstancia grave y concreta que 
pueda entrañar la retirada del derecho al 
ejercicio de las actividades con arreglo a la 
presente Directiva, dentro del respeto de la 
legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal prevista en la 
Directiva 95/46/CE y en la Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*). 

Or. fr 

Justificación 

Las autoridades no deberían ser informadas más que en caso de que existan hechos que 

puedan entrañar la retirada del derecho de ejercicio de la profesión. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 41 bis (nuevo) 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 56 – apartado 4 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 41 bis) En el artículo 56, se añade el 
apartado 4 bis siguiente: 

 «4 bis. Con el apoyo de la Comisión, los 
Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes proporcionen 
una asistencia y una capacitación 
adecuadas en lo referente al uso del 
sistema IMI y, en particular, de los 
nuevos procedimientos previstos por la 
presente Directiva.» 
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Or. fr 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 42 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 56 bis – apartado 1 – letra a 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) doctor en medicina general en posesión 
de un título de formación contemplado en 
el anexo V, punto 5.1.4; 

a) médico con una formación médica 
básica en posesión de un título de 
formación contemplado en el anexo V, 
punto 5.1.1; 

Or. fr 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 42 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 56 bis – apartado 1 – letra b 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) doctor en medicina especialista en 
posesión de un título mencionado en el 
anexo V, punto 5.1.3; 

b) doctor en medicina general y doctor en 
medicina especialista en posesión de un 
título mencionado en el anexo V, puntos 
5.1.3 y 5.1.4; 

Or. fr 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 42 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 56 bis – apartado 1 – letra j bis (nueva) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 j bis) profesionales que hayan obtenido el 
reconocimiento en virtud del título III, 
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capítulo I, y estén contemplados en el 
artículo 10, letra b), excluidos los 
arquitectos. 

Or. fr 

Justificación 

El mecanismo de alerta debería aplicarse a todos los profesionales en cuestión, cualquiera 

que sea la forma en que hayan obtenido el reconocimiento de sus cualificaciones. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 42 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 56 bis – apartado 1 – párrafo 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

La información contemplada en el párrafo 
primero se enviará, a más tardar, en el 
plazo de tres días a partir de la fecha de 
adopción de la decisión por la que se 
prohíba al profesional en cuestión el 
ejercicio de una actividad profesional. 

La información contemplada en el párrafo 
primero se enviará inmediatamente y, en 
cualquier caso, a más tardar en el plazo de 
48 horas a partir de la fecha de adopción 
de la decisión por la que se prohíba al 
profesional en cuestión el ejercicio de una 
actividad profesional. 

Or. fr 

Justificación 

Por motivos de seguridad, el envío de información debe ser lo más rápido posible. 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 42 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 56 bis – apartado 1 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las disposiciones del apartado 1 se 
aplicarán asimismo en el caso de 
profesionales condenados por el uso 
efectivo o en grado de tentativa de 
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documentos falsos en la solicitud para el 
reconocimiento de las cualificaciones.  

Or. fr 

Justificación 

El mecanismo de alerta en caso de retirada del derecho de ejercer la profesión debe 

completarse con una alerta en caso de profesionales para los que existen pruebas de tentativa 

de fraude. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 43 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 57 – apartado 2 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros velarán por que 
la información mencionada en el apartado 
1 se facilite a los usuarios de manera clara 
y completa, sea fácilmente accesible a 
distancia y por vía electrónica y se 
mantenga actualizada. 

2. Los Estados miembros velarán por que 
la información mencionada en el apartado 
1 se facilite a los usuarios de manera clara 
y completa, sea fácilmente accesible a 
distancia y por vía electrónica y se 
mantenga actualizada con la mayor 
brevedad posible. 

Or. fr 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 43 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 57 – apartado 3 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros velarán por que 
las ventanillas únicas y las autoridades 
competentes den respuesta lo antes posible 
a toda solicitud de información dirigida a la 
ventanilla única. A tal fin, podrán también 
dirigir la solicitud de información a los 
centros de asistencia mencionados en el 

3. Los Estados miembros deberán 
garantizar que las ventanillas únicas y las 
autoridades competentes den respuesta lo 
antes posible a toda solicitud de 
información dirigida a la ventanilla única. 
A tal fin, podrán también dirigir la 
solicitud de información a los centros de 
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artículo 57 ter, e informar al ciudadano en 
cuestión. 

asistencia mencionados en el artículo 57 
ter, e informar al ciudadano en cuestión. 

Or. fr 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 43 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 57 – apartado 4 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán medidas de acompañamiento 
para garantizar que las ventanillas únicas 
ponen a disposición la información 
contemplada en el apartado 1 en otras 
lenguas oficiales de la Unión. Esto se 
realizará sin perjuicio de la legislación de 
los Estados miembros relativa al régimen 
lingüístico en su territorio. 

4. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán medidas de acompañamiento 
para alentar a que las ventanillas únicas 
pongan a disposición la información 
contemplada en el apartado 1 en otras 
lenguas oficiales de la Unión. Esto se 
realizará sin perjuicio de la legislación de 
los Estados miembros relativa al régimen 
lingüístico en su territorio. 

Or. fr 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 47 bis 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 58 bis – apartado 1 bis (nuevo)  
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Comisión estará obligada, en el 
marco de la elaboración de los actos 
delegados, a hacer lo posible por 
consultar a las partes interesadas 
pertinentes, que podrán ser las 
autoridades competentes, las asociaciones 
profesionales, los representantes de 
instituciones académicas y los 
interlocutores sociales. 

Or. fr 
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Justificación 

Conviene garantizar un proceso de adopción de los actos delegados que sea transparente y 

basado en la concertación. 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 48 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 59 – apartado 1 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la lista de las profesiones 
existentes reguladas en su legislación 
nacional a más tardar el [introdúzcase la 
fecha – final del período de 
transposición]. Todo cambio de esta lista 
de profesiones reguladas deberá notificarse 
sin demora a la Comisión. La Comisión 
creará y mantendrá actualizada una base de 
datos de acceso público que contenga dicha 
información. 

1. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión la lista de las profesiones 
existentes reguladas en su legislación 
nacional a más tardar el [un año después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva]. Todo cambio de esta lista de 
profesiones reguladas deberá notificarse 
sin demora a la Comisión. La Comisión 
creará y mantendrá actualizada una base de 
datos de acceso público que contenga dicha 
información. 

Or. fr 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 48 bis (nuevo) 

Directiva 2005/36/CE 
Artículo 60 – apartados 3 y 4 (nuevos) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 48 bis) En el artículo 60 se insertan los 
apartados 3 y 4 siguientes: 

 «3. A partir del [fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva], la Comisión 
informará cada tres años al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados del 
examen periódico de las disposiciones del 
anexo V de la presente Directiva, 
conforme a los objetivos y los requisitos 
de adaptación previstos en el artículo 24, 
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apartado 4, el artículo 25, apartado 5, el 
artículo 26, apartado 2, el artículo 31, 
apartados 2 y 7, el artículo 34, apartados 
2 y 4, el artículo 35, apartado 4, el 
artículo 38, apartados 1 y 4, el artículo 40, 
apartados 1 y 4, el artículo 44, apartados 
2 y 4, y el artículo 46, apartado 4. 

 4. El [dos años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva] a más 
tardar, la Comisión presentará un 
informe sobre la pertinencia de mantener 
las disposiciones específicas previstas en 
el artículo 33, apartados 2 y 3, en el 
artículo 33 bis.» 

Or. fr 

Justificación 

La actualización periódica de las disposiciones previstas en el anexo V reviste una 

importancia capital para garantizar un elevado nivel de formación, así como la confianza 

recíproca entre Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La movilidad profesional es un elemento clave para la competitividad y el empleo en Europa, 
y forma parte de la Estrategia Europa 2020 y el Acta del Mercado Único. Sin embargo, sigue 
siendo baja debido a la falta de normas sencillas y claras para el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales, a pesar de la existencia de un marco jurídico europeo desde los 
años 70. Por lo tanto, la gran mayoría de los recursos que presentan los ciudadanos en los 
centros de asistencia «Solvit» se refiere a las dificultades en el reconocimiento de sus 
cualificaciones para ejercer su profesión en otro Estado miembro de la Unión. 
 
El derecho fundamental a la libre circulación todavía dista mucho de ser evidente, y la 
presente propuesta legislativa debe participar en este proceso mediante la simplificación de 
los procedimientos para los ciudadanos que deseen desplazarse, manteniendo al mismo 
tiempo un alto nivel de calidad y seguridad para los consumidores, los pacientes, los 
trabajadores y todos los ciudadanos de la UE, y mejorando la confianza entre los Estados 
miembros. 
 
La simplificación y la confianza pasan también por una adaptación periódica de los requisitos 
comunes de formación para las profesiones que se benefician del reconocimiento automático 
y, en última instancia, por un aumento del número de dichas profesiones, que sólo son siete de 
las más de 800 profesiones reguladas en la UE.  
 
Este enfoque ha de verse en paralelo con la evolución iniciada por el proceso de Bolonia que 
aproxima de forma progresiva y flexible los criterios y definiciones de las formaciones, al 
tiempo que deja a los Estados y a los centros una autonomía total en materia de organización. 
La mejora del reconocimiento de las cualificaciones debe basarse en este acervo y 
modernizarse mediante una consulta y concertación lo más abiertas posible entre las 
autoridades competentes, las asociaciones profesionales, las instituciones académicas y los 
interlocutores sociales. 
 
Se trata de un reto importante para el potencial del mercado único y la existencia misma de la 
ciudadanía europea. En este sentido, la propuesta de refundición se ha identificado, tras la 
adopción del Acta del Mercado Único, como una de las doce prioridades para estimular el 
crecimiento y reforzar la confianza de los ciudadanos europeos.  
 
Por ello, la ponente acoge positivamente la propuesta de la Comisión, que contiene ideas 
importantes destinadas a responder a este reto, concretamente la creación de la tarjeta 
profesional, algo que viene defendiendo desde 2007. Por otra parte, cabe destacar el espíritu 
de intercambio y escucha entre instituciones y partes interesadas que presidió la elaboración 
de esta propuesta, lo que ha permitido la redacción de un texto coherente y en general bien 
recibido, incluso aunque haya todavía que mejorar aspectos importantes. 
 
FACILITAR LAS GESTIONES 
 
La ponente se felicita por la introducción de un sistema de tarjeta profesional de carácter 
voluntario. Este procedimiento, que debe existir de forma paralela al sistema clásico, se basa 
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en la red IMI, y es totalmente electrónico. El uso de este procedimiento tiene como objetivo 
simplificar las gestiones tanto para los profesionales como para las autoridades competentes, 
al tiempo que e garantiza un alto nivel de fiabilidad de la información transmitida, y una 
mejor comunicación entre los Estados miembros, lo que debe contribuir a la confianza mutua.  
 
No obstante, en una primera fase de aplicación del sistema, los plazos de tramitación deben 
prolongarse con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo y una mejor calidad del 
servicio. Del mismo modo, se deberían proponer períodos de formación en el uso de las 
nuevas funciones de la red IMI. Aparte de estos aspectos prácticos, cabe señalar que la tarjeta 
profesional europea puede constituir un símbolo importante y ser una verdadera herramienta 
de la ciudadanía europea. 
 
De hecho, los fallos del sistema actual son una importante fuente de inconvenientes y 
frustración para los candidatos a la movilidad. Para apoyarlos en sus esfuerzos, es esencial 
que puedan disponer de fuentes de información fiables y eficaces para acelerar los 
procedimientos. Con este fin, la ponente considera indispensable reforzar el papel de los 
centros de asistencia y la ampliación de la cobertura de ventanillas únicas en todo el territorio 
europeo, desde ahora accesibles para todos los profesionales. 
 
GARANTIZAR LA FIABILIDAD, LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD 
 
Uno de los principales obstáculos a la movilidad es la falta de confianza que sienten los 
consumidores, los pacientes, las autoridades y los profesionales. Esta desconfianza tiene que 
ver con la disparidad de la formación, los métodos y las condiciones de ejercicio de la 
profesión, así como con el desconocimiento de estas diferencias. Esta falta de confianza se 
nota especialmente en las profesiones que son objeto de reconocimiento automático, incluso 
cuando los requisitos mínimos de formación comunes garantizan en teoría un nivel de 
cualificación adecuado.  
La propuesta introduce varias vías para mejorar la situación, en particular mediante un uso 
más amplio de las posibilidades ofrecidas por el sistema IMI y la tarjeta profesional. Se trata, 
en particular, de la validación de documentos por parte de la autoridad competente del Estado 
miembro de origen y del mecanismo de alerta en caso de retirada del derecho a ejercer la 
profesión, que convendría ampliar a los profesionales que han hecho uso de documentación 
falsa en el momento de la solicitud de reconocimiento. 
 
En términos más generales, la confianza mutua en los niveles de cualificaciones puede 
mejorarse mediante una actualización y puesta a punto periódica de los requisitos de 
formación para lograr niveles más elevados, lo que exige una labor periódica de consulta de 
las partes interesadas para adaptar anexos respetando estrictamente la autonomía de 
organización de los programas de estudios.  
 
En este sentido, la ponente acoge con satisfacción las propuestas de actualizar el programa de 
estudios para las profesiones de enfermero, matrona, farmacéutico y arquitecto, sin dejar de 
tener en cuenta las dificultades de adaptación que ello puede ocasionar en algunos Estados 
miembros. 
 
En cuanto a las profesiones que no se benefician del reconocimiento automático, las nuevas 
disposiciones relativas a los marcos y pruebas comunes de formación suscitan numerosas 



 

PE494.470v01-00 64/64 PR\909378ES.doc 

ES 

expectativas que se corresponden al fracaso del actual mecanismo de plataforma común. La 
ponente considera que estas herramientas, bien dirigidas con una amplia concertación, pueden 
servir como puente eficaz entre el régimen general y el reconocimiento automático y, en 
consecuencia, facilitar la movilidad garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de calidad 
y confianza mutua. 
 
La Directiva también podría introducir un mecanismo de control de la calidad de la formación 
impartida en los centros en lo referente a los requisitos establecidos por la Directiva, para 
evitar las dudas sobre el verdadero valor de la formación seguida.  
 
Por ello, con vistas al derecho a ejercer la profesión, las verificaciones lingüísticas son una 
garantía necesaria para la seguridad de los ciudadanos, en particular de los pacientes. Lo 
mismo ocurre con un mecanismo de control de la calidad de la formación impartida en los 
centros en lo que se refiere a los requisitos establecidos por la Directiva, para evitar las dudas 
sobre el verdadero valor de la formación seguida. 
 
Sin embargo, la ponente considera que disposiciones tales como el acceso parcial o la 
prórroga de la validez de la declaración obligatoria a dos años pueden crear situaciones de 
duda e incertidumbre. Por lo tanto, debe permitirse a los Estados miembros rechazar el 
principio de acceso parcial a cualquier profesión que tenga repercusiones en materia de salud 
pública, seguridad o vigilancia de la salud y, en una primera fase de aplicación y del sistema, 
deberían prolongarse los plazos de tratamiento para garantizar un rendimiento óptimo y una 
mejor calidad del servicio. 
 
En esta crisis financiera, económica, social, sin precedentes desde su nacimiento, Europa tiene 
que impulsar un nuevo espíritu de dinamismo e innovación basado en los valores de la 
unidad, la diversidad y la solidaridad. Para muchos ciudadanos europeos, especialmente los 
jóvenes, que padecen en proporciones alarmantes el desempleo, la movilidad laboral puede 
ser una necesidad para garantizarse el futuro y recuperar la confianza en el proyecto europeo.  
 
Esta refundición debe lograr el objetivo de demostrar a los Estados miembros, respetando los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que las legislaciones europeas, al mismo 
tiempo que aportan un auténtico valor añadido a las políticas fundamentales para la vida 
cotidiana de los ciudadanos, contribuyen al fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia 
europeas. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN EN

Manejo Conservador 
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en la ERC Estadio 5

Organizadores:
Rosa Sánchez Hernández. Nefrología. SEN. 
Juan Pablo Leiva-Santos. Cuidados Paliativos, MIR MFyC.

Fecha: 
15 y 16 de Noviembre de 2012

Lugar: 
Parador de la Granja de San Ildefonso. Segovia

Inscripciones y Alojamiento: 
 Antes del 15/10 Después del 15/10

Inscripción general  220 €                    250 €

Residentes (con certificado)  100 € 150 €

La inscripción incluye: Asistencia a todas las sesiones, cafés de descanso y cóctel 
de bienvenida. Documentación del curso y certificado de asistencia.

Puede realizar la inscripción al curso enviando el boletín de inscripción 
por correo, fax o e-mail. También está disponible inscripción online 
accediendo a:

www.senefro.org/inscripcioncursosegovia 
Si necesita realizar reserva de alojamiento, la Secretaría Técnica dispone de 
habitaciones en el Parador de La Granja. Puede solicitar la reserva mediante el 
boletín o la web del curso.

Acreditación: 
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de Castilla y León.

Juan Carlos Hidalgo
Coordinador Unidad de Formación. Hospital General de Segovia

Secretaría Técnica: Secretaría de la S.E.N
Tfno.: 902 929210 -  Fax. 902 820710 - cursosegovia@senefro.org 

www.senefro.org/inscripcioncursosegovia



 15:30 - 16:00  Inauguración y Bienvenida: 

 Eduardo García Prieto (Gerente del SaCyL), Alberto Martínez Castelao  
 (Presidente S.E.N.), Alvaro Gándara del Castillo (Presidente SECPAL),  
 Rosa Sánchez Hernández (S.E.N.),  y Juan Pablo Leiva-Santos (SECPAL-S.E.N.)

 16:00 - 17:00    SIMPOSIUM 1       
 Cuidados Paliativos Renales:  
 una nueva dimensión en el mundo de la Nefrología
 
 Moderadores: 
 Alberto Martínez Castelao (Presidente S.E.N.)  
 Hospital Univ. de Bellvitge. Barcelona
 Javier Rocafort (Ex presidente SECPAL)  
 Director Asistencial. Hospital Centro de Cuidados Laguna. Madrid

 Depresión económica: responsabilidad de los profesionales en el  
 mantenimiento del tratamiento Renal Sustitutivo 
 Ángel Luis Martín de Francisco. Nefrología. Hospital Univ. Marqués de Valdecilla.  
 Santander

 Adaptación del modelo de Cuidados Paliativos en Nefrología 
 Juan Pablo Leiva-Santos. MIR-MFyC. Hospital General de Segovia

 Pronóstico en ERC: Aspecto clave en el desarrollo y  
 gestión de un programa de Cuidados Paliativos Renales 
 Alberto Alonso. Cuidados Paliativos. Hospital Universitario La Paz. Madrid

 17:00 - 18:00      SIMPOSIUM 2      
 Tratamiento conservador de la  ERC I

 Moderadores:  
 César Remón. Nefrología. Hospital Univ. Puerto Real. Cádiz
 Alberto Alonso. Cuidados Paliativos. Hospital Universitario La Paz. Madrid

 Elección del paciente para TSR o tratamiento conservador. 
 Proceso de toma de decisiones   
 Rosa Sánchez Hernández. Nefrología. Hospital General de Segovia
 Consulta de ERCA conservadora.Experiencia Práctica
 Fernando Vallejo Carrión. Nefrología. Hospital Univ. Puerto Real. Cádiz
 Coordinación con otros servicios:  
 A. Primaria, C. Paliativos, Psicólogos, Servicios Sociales  
 y Nefrología
 Luis Gonzálvez. Medicina Familiar y Comunitaria. Segovia

 18:00 - 18:30   Café

Jueves 15 de Noviembre

 18 :30 - 19:30     SIMPOSIUM 3       
 Tratamiento conservador de la  ERC II

 Moderadores: 
 Mario Prieto. Nefrología. Hospital de León
 Leandro Maroto. Cuidados Paliativos. Hospital General de Segovia

 Evolución natural  de la función renal en personas  
 de edad avanzada 
 Manuel Heras. Nefrología. Hospital General de Segovia

 Estudio comparativo entre octogenarios que inician diálisis  
 frente a tratamiento conservador 
 Isabel Martínez. Nefrología. Hospital de Galdákano. Vizcaya

 Prevalencia y manejo de síntomas en ERC
 Alberto Tejedor. Nefrología. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

 Prevención del Edema Agudo de Pulmón y uso de diuréticos 
 María José Fernández-Reyes. Nefrología. Hospital General de Segovia

 19:30 – 20:30   La medicina y la música   
 (Durante la sesión se servirá un cóctel de bienvenida)

 Necesidades musicales del paciente   
 Pedro  Vinuesa , Paula Ramírez 
 Grupo de Musicoterapia Hospital Universitario La Paz. Madrid

 La música en la nefrología 
 Francisco Coronel.Hospital Clínico San Carlos Madrid 
 José Luis  Górriz.  Hospital Dr Peset. Valencia. 
 Susanna Mendoza. Cantante Lírica

 Música universal: Cuarteto de Cuerda Segoviano

 08:30 - 10:30   SIMPOSIUM 4       
 Manejo de DOLOR EN ERC 

 Moderadores:   
 José Matías Tabernero. Nefrología. Hospital Universitario de Salamanca
 Julio Pascual. Nefrología. Hospital del Mar. Barcelona

 Fisiopatología y Evaluación del dolor 
 Pablo Carralero. Cuidados Paliativos. Fundación Cudeca. Málaga

 Sindromes dolorosos y analgesia en ERC 
 Juan Pablo Leiva-Santos. MIR-MFyC. Hospital General de Segovia

 Isquemia Crónica de MMII del paciente en Diálisis 
 Agustín Arroyo. Cirugía Vascular. Hospital Nuestra Señora de América. Madrid 

 Terapia de Sedación Paliativa 
 Álvaro Gándara del Castillo. Cuidados Paliativos. Unidad del Dolor.  
 Hospital Ruber Internacional. Madrid

 10:30 - 11:00   Café 

 11:00 - 13:00   SIMPOSIUM 5        
 Consideraciones psicológicas y de soporte en la nefrología

 Moderadores:  
 Carlos Quereda.  Nefrología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid
 María Jesús Rollán. Presidenta de la SEDEN  Hospital Clínico de Valladolid

 Modelo de Sufrimiento. Counselling 
 Helena García Llana. Psicología. Nefrología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

 Valor psicoterapéutico de una herramienta legal: Instrucciones  
 previas en Nefrología 
 Javier Barbero. Psicología.Hematología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

 El  duelo en los familiares   
 Mariant Lacasta. Psicología-Cuidados Paliativos. Hospital Universitario La Paz. Madrid

 El síndrome de Burn-out en Nefrología. 
 Fabiola Dapena Vielba. FMC Services Catalunya. Centro de Diálisis Vilanova

 13:00  - 13 :30    La medicina, el cine y el final de la vida
 Helena García Llana. Psicología. Nefrología. Hospital Universitario La Paz. Madrid
 Juan Pablo Leiva-Santos. MIR-MFyC. Hospital General de Segovia
 Mario de Benito. Compositor de música de cine

 13: 30 - 14:00    Clausura

 Los Cuidados Paliativos, una apuesta decidida por la dignidad
 Manuel González Barón. Director de Programas Oncológicos y Cuidados Paliativos  
 de M.D Anderson Cancer Center, Madrid 

 Juan Carlos Risueño. Gerente Hospital General de Segovia

Viernes 16 de Noviembre
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Fecha de llegada:. ...........................

Fecha de salida:...............................

Nº noches: ......... Total Reserva: ...................
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Inscripción general: 168 €
Habitación 
individual 126 €

Nombre:............................................................................................................................................ 
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Centro de trabajo: ............................................................................................................................
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Las cancelaciones recibidas por escrito antes del 15 de Octubre, no tendrán gastos de anulación. Las realizadas entre el 16 de Octubre y el 4 de Noviembre tendrán un 25% de 
gastos de anulación. A partir del 5 de Noviembre no tendrán derecho a devolución

Los datos personales incluidos en este documento son de carácter con�dencial. De acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,el titular de éstos podrá ejercer su 
derecho de acceso, recti�cación y cancelación solicitándolo por escrito a la Sociedad Española de Nefrología; c/ Calvo Sotelo nº19, 3º 3; 39002 Santander



   
 

El Doctor Miguel Florido cuenta su experiencia como 
voluntario en Colombia 

El doctor Miguel Florido, tercer vicepresidente del Colegio de 
Médicos de Las Palmas y miembro de la Comisión Técnica de la 
Fundación Red de Colegios Solidarios aborda en un artículo la 
asistencia médica en el Eje Cafetero, Colombia, donde ha trabajado 
como voluntario con la organización Nukanti Foundation. El médico 
especialista en medicina familiar y comunitaria considera 
fundamental antes de viajar a terreno, informarse y darse de alta en 
el Registro de Médicos Cooperantes y Voluntarios de  la FRCOMS 

El Eje Cafetero, en el presente Triángulo del Café, es una región 
topográfica de Colombia, compren_ dida en su extensión, por los 
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, la región nor-oriental 
del departamento de Valle del Cauca, toda la región del suroeste de 
Antioquia y el nor-occidente del Tolima. 

Los habitantes de estas tierras agrícolas son personas humildes 
que emplean su vida en el cuidado de los campos y cuentan con 
escasos recursos económicos. La población carece, en muchos 
casos, de acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, 
una vivienda digna o un sistema educativo adecuado para sus hijos, 
entre otras. Cabe destacar que gran parte de este territorio incluye 
población indígena. 

La Fundación Nukanti, desarrolla en el Eje Cafetero diferentes 
actividades de integración social, educación, desarrollo económico y 
fortale_ cimiento de la atención sanitaria. 

La asistencia médica en la zona es deficiente y su acceso, por parte 
de la población, es complicado por la dispersión de la misma, la 
agreste orografía montañosa, característica de la región, así como 
los déficits en el transporte e infraestructura de carreteras. 

El proyecto, con el fin de paliar esta situación, establece una 
expedición específica con la colaboración de un médico voluntario, 
cuya misión es establecer una ruta de visitas por las escuelas de 
atención primaria de la región, más concretamente, en el municipio 
de Quíndia: La Loma, Pomesia, San José, La Cumbre, Manzanares, 



   
Insambrá, Las Cruces, Batero, Santa Cecilia y Opiramat y Barrio del 
Jardín, Quinchía. 

Nuestra expedición estaba formada por mí, especialista en medicina 
familiar y comunitaria, Leonardo Pescador Restrepo, coordinador de 
la Fundación Nukanti, y personal de apoyo voluntario de la 
comunidad. Llevamos a cabo distintas expedí_ ciones por la 
zona, visitando las escuelas infantiles del Municipio de Quinchía en 
las veredas más alejadas y con peores condiciones asisten_ ciales. 
Llevamos a cabo revisiones médicas de todos y cada uno de los 
niños de las distintas escuelas, incluyendo el cálculo de los sus 
percentiles de desarrollo. 

Fue fundamental el desarrollo de programas de educación sanitaria 
general en cada escuela, haciendo una pequeña intervención 
colectiva, dando indicaciones generales para la promoción de la 
salud, haciendo especial hincapié en la higiene personal, el cuidado 
del cabello, la desparasitación frecuente, sobre todo en niñas de 
cabello largo, el ejercicio físico y el repaso de las normas básicas 
para una correcta alimentación. 

El equipo estableció relación con el personal del Hospital de 
Nazareth de Quinchía, punto de atención médica de referencia del 
municipio, y colaboró en su actividad rutinaria para conocer mejor la 
forma de trabajo de sus equipos e inter_ cambiar experiencias 
clínicas. 

Durante dos días consecutivos se acompaño al personal del 
hospital con dos brigadas médicas, una a la vereda de la Cumbre y 
otra en Manzanares. 

¿Qué tipo de patologías eran más frecuentes en la población 
atendida? 

Las patologías más encontradas, por orden de prevalencia fueron: 
Caries, enfermedad periodontal, procesos catarrales y gripe, 
cefaleas, gastritis aguda, parasitosis intestina, dermatitis, urticaria 
aguda, pedicu_ losis (piojos) sólo en niñas de pelo largo con una 
incidencia del 22% en población femenina infantil, traumatismos 
leves, dolores torácicos de características osteo_ musculares, 
disminución de la agudeza visual, broncoespasmo, asma, sinusitis 
aguda, neumonía, artrosis y dermatofitosis. 



   
En general el estado de salud de la población infantil era bueno 
encontrándose patologías agudas banales. 

Cabe destacar un porcentaje significativo de retraso en el desarrollo 
físico, que coincidía con los niños de familias más pobres de las 
veredas más desfavorecidas. La pediculosis cápitis es frecuente en 
la zona y se recomienda establecer medidas de desparasitación y 
prevención frecuente, coordinadas desde las escuelas y con la 
aprobación y colaboración de los padres. 

Se encontraron algunos casos de parasitosis intestinal que se han 
tratado de modo empírico a los niños bajo sospecha. La salud 
bucodental es deficitaria en general, pero me consta que la 
asistencia odontológica del Hospital de Quinchía es buena y hace 
su labor 3 veces en semana acercán_ dose a las diferentes 
veredas, es importante incitar a los niños a acudir a revisión e 
imprescindible hacer educación sobre salud bucodental. 

En cuanto a la alimentación hay que minimizar el consumo 
de agua_ panela, caña de azúcar consumida con agua caliente o 
fría, en los niños para evitar caries y otros trastornos, así como 
mejorar el aporte de fuentes de proteína en la dieta que es 
deficiente. 

Sería conveniente contar con la presencia de algún oftalmólogo 
para la revisión de la agudeza visual de la población infantil y para 
la corrección de los defectos visuales mediante lentes. 

A grandes rasgos, aunque ya ha hecho referencia a algunas de 
las dificultades de acceso a los sistemas de salud locales de la 
población, ¿Qué considera que debería potenciarse y o 
reforzarse desde las instituciones locales? 

En primer lugar establecer una red de responsables de salud que 
potencie la educación sanitaria de los niños en las propias escuelas, 
tratando con frecuencia temas como la higiene y la alimentación. 

Así mismo, es crucial garantizar colaboraciones para el suministro 
de alimentos servido en las escuelas periféricas, una manera de 
proporcionar desayuno y almuerzo a todos los niños sin excepción. 
Las campañas de desparasitación serían medidas interesantes, 
incluyendo desparasitación intestinal y de la pediculosis capitis. 



   
Antes de emprender el viaje ¿qué preparación y/o trámites ha 
llevado a cabo? 

En primer lugar registrarme en la web de la fundación y solicitar 
asesoramiento. Solicitar el certificado de idoneidad profesional en 
mi colegio de  médicos y contratar un seguro de asistencia médica a 
través de la fundación. Solicité, además, a la ONG un certificado de 
que viajaba como voluntario para su organización para agilizar 
posibles dificultades en la aduana. 

Por otro lado actualicé el calendario de vacunaciones con un mes 
de antelación para cubrir las vacunas necesarias en el destino en 
cuestión, que en esta ocasión no requerí ninguna nueva. 

¿Cuál es el balance de la intervención? 

Gracias a esta experiencia de cooperación he podido conocer 
Quinchía, un lugar maravilloso del Eje Cafetero, dotado de paisajes 
impresionantes y que hacen honor a su galardón como Patrimonio 
de la Humanidad otorgado por la UNESCO. Conocer de cerca la 
idiosincrasia del pueblo colombiano agrícola y el armonioso 
mestizaje de sus gentes ha sido una grata oportunidad de ampliar 
mi conocimiento humano y de poder apreciar otras formas de vida, 
humildes, pero tremendamente vitales y en contacto intenso con la 
naturaleza.  

 



   
 

El sábado, 8 de septiembre 

La Fundación Red de Colegios Médicos 

Solidarios se suma a la celebración del 

Día del Cooperante 2012 

La Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de la OMC, 
comprometida con el trabajo del cooperante, se suma a la 
celebración del Día del Cooperante 2012, que se conmemora el 
próximo sábado, 8 de septiembre. 

La FRCOMS, creada hace un año y medio por la Organización 
Médica Colegial, trabaja con el fin de dar respuesta a las 
necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico-
sanitaria para el desarrollo, con especial  énfasis en las 
necesidades de los médicos voluntarios y cooperantes.  

Por este motivo puso en marcha el Registro Nacional de Médicos 
Voluntarios y Cooperante, una herramienta que recoge información 
relativa a las características de intervención y perfil del profesional. 
El objetivo de este registro es conocer la realidad de la intervención 
de los nuestros profesionales, detectar sus necesidades, que en 
muchos casos nos hacen llegar directamente a través del mismo y 
avanzar en programas y prestaciones que den respuesta a las 
mismas; formación, asistencia, asesoramiento, defensa de sus 
derechos, representación y apoyo institucional entre otras. 

La FRCOMS ofrece muchas prestaciones al personal sanitario a 
través de su página web www.fundacionrcoms.com donde tienen 
acceso a diversa información de interés en el ámbito de la 
cooperación como son el Estatuto del Cooperante, las leyes y 
normativas estatales y autonómicas de cooperación para el 
desarrollo, publicaciones de interés, noticias de actualidad, acceso 
a los derechos y deberes de la figura del cooperante y el voluntario, 
información sobre el seguro del cooperante y del voluntario, acceso 
a información sobre programas formativos de ámbito nacional, 
acceso a organizaciones de desarrollo del ámbito de la salud, una 
bolsa de trabajo y acceso a  instituciones de desarrollo de ámbito 
nacional e internacional, recomendaciones de viaje, direcciones de 

http://www.fundacionrcoms.com/


   
interés y el y el Registro Nacional de Médicos Cooperantes y 
Voluntarios, entre otras. 

Los fines de interés general de la Fundación están directamente 
relacionados con la sanidad y protección de la salud, con la 
cooperación al desarrollo, promoción del voluntariado y la acción 
social, facilitando la cooperación en el ámbito sanitario con especial 
énfasis en los aspectos de formación, transferencia de 
conocimientos, intercambio de profesionales sanitarios y ayuda 
técnica con los colegios o agrupaciones profesionales de los países 
receptores, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 
la población de los países en vías de desarrollo. 

El Día del Cooperante fue establecido por el Consejo de Ministros 
del Gobierno Español el 28 de abril de 2006, con motivo de la 
aprobación del Estatuto del Cooperante, normativa que específica 
los derechos y obligaciones de los profesionales que desarrollan su 
labor ejecutando programas de cooperación internacional para el 
desarrollo o de ayuda humanitaria.  

Esta fecha coincide con la firma de La Declaración del Milenio de 
las Naciones Unidas, comprometiendo a los dirigentes mundiales a 
trabajar en la consecución de los Objetivos del Milenio en la 
Cumbre del Milenio del   8 de septiembre del año 2000. 

Madrid, 6 de septiembre de 2012 



   
 

Dr. Alberto Lafuente: “Los médicos cooperantes no 
somos salvadores del mundo, solo aportamos nuestro 

apoyo” 

El Dr. Alberto Lafuente es Miembro de la Comisión Técnica 
FRCOMS, Vicesecretario del Colegio de Médicos de Navarra y 
Responsable de la Oficina de Cooperación de Navarra abierta 
recientemente. Este experto en ayuda de emergencia, que ha 
prestado su apoyo en diversas catástrofes internacionales como el 
terremoto de Haití, el conflicto bélico de Afganistán, los terremotos 
de Pakistán (octubre de 2005), o los dos de Indonesia (junio de 
2006 y septiembre de 2009) nos habla en esta entrevista, de su 
experiencia como médico cooperante y de cómo la crisis les obliga 
a reinventarse para seguir ayudando. 

¿Qué llevó a un especialista en Anestesiología y Reanimación 
a  convertirse en médico cooperante? 

Una de las cosas fundamentales es la ilusión por ayudar y dar 
aquello que te han dado durante tu profesión médica, poder 
repartirlo y ser un poco más justos en este mundo. Dentro de la 
especialidad de anestesia una de las cosas primordiales es 
controlar el dolor y en estos países hay mucha gente, en 
situaciones críticas, a las que hay que controlar muy bien el dolor. 
Además, creo que te llega un momento en el que tienes experiencia 
y formación y piensas “ahora es cuando ya puedo dar lo mejor de 
mí”. 

¿Cómo afronta un médico cooperante las situaciones de 
crisis? 

Hay que afrontarlas con muchísima tranquilidad, en situaciones de 
crisis lo más importante es la serenidad. El médico cuenta con el 
bagaje de su experiencia y formación, tanto en gestión de crisis 
como en sanitaria. Tienes que saber que no vas a salvar el mundo, 
si no que vas a aportar un cierto apoyo y que lo importante de todo 
es la gente local. Nosotros hacemos un aporte para que ellos 
puedan acoger de nuevo sus responsabilidades y una vez esto 
sucede, es el momento de desaparecer. Nuestro planteamiento es 
por tanto, el del médico sólo en la fase de emergencia. 



   
¿La mejor ayuda en emergencia podría ser la prevención? 

Estoy totalmente de acuerdo. La mejor ayuda a estos países es la 
prevención, bien de sistemas de gestión para que no ocurran cosas 
o para cuando ocurran saber cómo afrontarlas, sistemas de 
alarmas…etc. Hay múltiples ejemplos en todo esto. En diciembre 
del año pasado, con la financiación de la Agencia Española de 
Cooperación, de la que era director, se trajo a España gente de  
Bangladesh, Filipinas, Vietnam y otros países de Asia para 
formarles en gestión en caso de situación de catástrofe. Creo que la 
prevención es la esencia y formarles para ello es la base. 

Ha trabajado usted en multitud de escenarios: terremotos, 
inundaciones, guerras… ¿qué diferencias encuentra  un 
médico a la hora de trabajar en uno u otro escenario? 

Hay muchas diferencias. No es lo mismo trabajar en un terremoto 
donde vas a encontrar de forma súbita patología traumática y dolor, 
que en una inundación, donde lo primero que se daña es el sistema 
de atención primaria. Por tanto, la forma de tratar a los pacientes es 
totalmente distinta y el personal que tiene que ir también lo es. 

¿Qué dificultad encuentra en trabajar en países tan distintos 
socioculturalmente? 

Más que dificultad, creo que es un honor porque una de las cosas 
más importantes es el máximo respeto a la cultura y religión de 
estos países, lo que implica un aprendizaje continuo. Sí que hay 
situaciones de dificultad en las que debemos tener cuidado, de ahí 
la importancia de formarse no sólo a nivel técnico y médico, sino 
también a nivel cultural. Creo que es esencial el respeto a la cultura 
del sitio a donde vas. Si no existe ese respeto no vas a poder nunca 
dar apoyo a esta gente. 

¿Qué formación debe tener un médico cooperante? A este 
respecto ¿debería haber una formación especial que se 
impartiera desde las primeras clases en las universidades? 

Creo que el médico cooperante debe tener una formación 
específica. De hecho, nosotros desde la Fundación estamos 
empezando a trabajar en esa formación específica basándonos en 
tres pilares fundamentales: la especialidad de lo que se necesite en 



   
cada caso, la formación humanitaria y la formación cultural. Si esto 
se empezase a impartir desde la universidad, la gente iría muy bien 
preparada y daríamos la máxima sanidad que es lo que estamos 
buscando. 

¿Qué consejos le daría a los médicos que van por primera vez 
como voluntarios? 

Lo primero que se sientan seguros y cómodos en su profesión. Que 
hagan un análisis de conciencia para ver si realmente están 
formados y preparados para ello. Y luego que tengan un cierto 
grado de madurez personal para entender que no siempre puedes 
hacer todo, además de una elevada capacidad de frustración 
porque a menudo suceden cosas injustas. 

¿Qué ha significado la creación del Registro Nacional de 
Profesionales Médicos Cooperantes y Voluntarios en la 
cooperación médica? 

Con la creación del Registro se está viendo qué tipo de médicos es 
el que está acudiendo a realizar cooperación, cuáles son las 
necesidades de formación, de ayuda humanitaria…Hoy en día hay 
que considerarlo un privilegio porque es un instrumento que 
centraliza todos estos datos. Creo que nos va a dar un valor que no 
teníamos, sobre todo para saber hacia donde tenemos que ir y lo 
que tenemos que reforzar. Es francamente fundamental. 

A través del Registro Nacional de Profesionales Médicos 
Cooperantes y Voluntarios se acerca de primera mano la 
realidad que encontrarán estos profesionales cuando viajen, 
¿cree que con lo que desde aquí se prepara es suficiente o que 
todo es poco en relación con lo que encontrarán en su lugar de 
destino? 

Siempre te sorprendes. Cada vez que vas a un sitio, y aunque 
hayas estado más veces, siempre te sorprende. Esa capacidad de 
sorpresa hay que mantenerla. Sí que es cierto que en la medida 
que nosotros demos esa formación, no sólo en el tema médico 
puro, esa capacidad de sorpresa va a disminuir y sobre todo, los 
riesgos que podemos correr van a disminuir. No obstante, los 
profesionales no van a salir perfectos porque al final esto es como 
todo, cuando sales de la universidad crees que sabes todo y al 



   
enfrentarte a la vida real te encuentras con muchas carencias. A 
través de la Fundación o de las oficinas que tenemos lo que 
queremos es darles la formación y nuestra experiencia para 
facilitarles el camino. 

¿Qué objetivos se ha marcado el Colegio de Médicos de 
Navarra con la apertura de la Oficina de Cooperación? 

Uno de los objetivos es acercar al médico toda nuestra experiencia 
para que puedan dar lo mejor de sí y evitar que se cometan los 
errores que hemos cometido alguno de nosotros. Queremos intentar 
que sea un sitio donde el médico se sienta arropado y protegido, 
donde podamos darle toda la formación e información, y sea un 
lugar de encuentro donde podamos aportar experiencia y trabajar 
para la mejora de la calidad asistencial. Además, desde la oficina 
queremos dejar muy claro que no somos los salvadores de nada 
sino que todo esto es una cadena de eslabones, en la que nosotros 
vamos a una situación de emergencia puntual, pero luego a 
continuación están los planes de desarrollo que son fundamentales 
en la labor de la ayuda humanitaria. 

¿Qué aporta la Fundación FRCOMS a los colegiados que 
quieran irse a realizar cooperación? 

La Fundación nos está dando la base para que los colegios nos 
podamos lanzar. Nos está facilitando absolutamente todo, tanto de 
información, certificados de idoneidad, nos actualiza 
constantemente posibles cursos…etc. Lo que ha hecho la 
Fundación es darnos el empujón, facilitarnos todo y decirnos “aquí 
nos tenéis para lo que queráis”. Creo que, francamente tenemos 
suerte de poder disponer de una Fundación como ésta. 

¿Qué repercusión está teniendo la actual situación de crisis 
por la que atravesamos, en el número de profesionales que 
deciden ser cooperantes? ¿Ha disminuido o por el contrario el 
sentimiento de solidaridad con los más necesitados ha brotado 
y el número es aún mayor? 

No dispongo de datos objetivos, pero sí estoy intuyendo que la 
solidaridad está aumentando. Con menos medios y con más 
dificultades, pero la gente solidaria está saliendo otra vez. Con 
ilusión no hay ningún problema. 



   
¿Cómo están afectando los recortes en las ayudas a los 
proyectos de cooperación? 

Se nota claramente. Ahora hay menos ayudas pero eso no nos 
puede servir como justificación de abandono y más con todo el 
trabajo que ya llevamos hecho. Esto significa que tenemos que 
reinventarnos para dar aquello que realmente necesitan los países 
donde vamos a echar una mano. Aunque falte dinero, si hay ilusión 
se puede seguir trabajando. Es más difícil, pero hay que seguir 
luchando. No vale para nada quejarse y dejarles. La gente que 
tenemos el gusanillo de la cooperación dentro tenemos que seguir 
luchando por esto. Con más dificultades pero con la misma ilusión. 
Hay que intentar darles lo mejor que podamos. 

 



   
 

El Colegio de Médicos de Salamanca pone en marcha 

una nueva línea de ayudas para médicos voluntarios y 

cooperantes 

El Colegio Oficial de Médicos de Salamanca promocionará la 
cooperación internacional con la convocatoria de una nueva línea 
de ayudas, dirigida a los médicos salmantinos que deseen colaborar 
en proyectos de cooperación internacional en países en vías de 
desarrollo. 
 
Este programa de apoyo a médicos cooperantes, cuyas bases se 
publicarán en octubre, tiene como objetivo el apoyo económico a los 
profesionales de la provincia que de forma altruista colaboran en 
proyectos de salud que distintas ONGs tienen en marcha en países 
subdesarrollados. En muchas ocasiones son los propios 
profesionales los que tienen que costearse los gastos derivados de 
estos desplazamientos con fines humanitarios. Cubrir o aminorar 
este aspecto es precisamente el objeto de las ayudas del Colegio, 
que determinará la cuantía del apoyo en función del alcance del 
proyecto y el número de colegiados implicados en el mismo. 

 
La institución salmantina formará parte de la Fundación Red de 

Colegios Médicos Solidarios de la OMC 

Además, con motivo del Día del Cooperante 2012, celebrado el 
sábado 8 de septiembre, el Colegio de Médicos de Salamanca ha 
dado a conocer su intención trabajar más estrechamente durante 
este año, en acciones específicas, con la Fundación Red de 
Colegios Médicos Solidarios (FRCOMS) de la Organización Médica 
Colegial (OMC), creada por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Médicos y los 52 Colegios. 

 
Esta Fundación, creada hace un año y medio por la Organización 
Médica Colegial, trabaja con el fin de dar respuesta a las 
necesidades detectadas en el ámbito de la cooperación médico-
sanitaria para el desarrollo, con especial  énfasis en las 
necesidades de los médicos voluntarios y cooperantes. 

 

 



   
 

El Colegio de Médicos de La Rioja convoca un 
concurso para premiar al mejor proyecto Socio 

Sanitario de 2012 

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja ha convocado un 
concurso con el fin de premiar al mejor proyecto Socio Sanitario de 
2012 dotado con casi 3.500 euros. Las asociaciones, personas 
individuales o colectivos que deseen participar tienen hasta el 
próximo 30 de noviembre para presentar sus proyectos. 

La Comisión Permanente de la Junta Directiva del Colegio de 
Médicos de La Rioja ejercerá de Jurado y hará pública la concesión 
del Premio en día de la Fiesta de Navidad. Las bases de este 
concurso se encuentran en la página web de la corporación 
riojana www.medicosrioja.com, dentro del apartado Convocatorias y 
Premios. 

Con este premio el Colegio de Médicos de La Rioja refuerza su 
compromiso con la solidaridad y la cooperación, iniciativas a las que 
destina el 0.7% de su presupuesto anual. 

 

http://www.medicosrioja.com/


   
 

Dr. Serafín Romero: Con el Registro de Médicos 
Cooperantes y Voluntarios queremos dar respuestas a 

las necesidades de los profesionales 

El secretario general de la OMC, Dr. Serafín Romero, con motivo de 
la proximidad del Día del Cooperante, el próximo 8 de septiembre, 
ha querido poner en valor el Registro Nacional de Médicos 
cooperantes y voluntarios creado por la Fundación Red de Colegios 
Médicos Solidarios para conocer la realidad y trabajar en el 
desarrollo de prestaciones que dieran respuesta a sus necesidades. 

“Cuando creamos esta fundación, teníamos un objetivo muy claro; 
Fortalecer y reconocer la figura del cooperante y voluntario médico, 
y consecuentemente repercutir de forma positiva, en las 
poblaciones beneficiarias a las que atiende, así como desarrollar 
una plataforma de trabajo, intercambio de información y consulta 
entre este y las organizaciones e instituciones de desarrollo. 

El punto de partida era – afirma - conocer a nuestros cooperantes y 
su realidad, y trabajar en el desarrollo de prestaciones que dieran 
respuesta a sus necesidades. Todo esto es posible gracias al 
registro. La respuesta de los profesionales ha sido muy positiva. 
Son muchas las demandas y con el Registro estamos trabajando 
para dar respuestas a las necesidades de los profesionales” 

El Registro Nacional de médicos Cooperantes y Voluntarios de 
la FRCOMS 

La Fundación del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos, junto con los 52 Colegios de Médicos, constituyó desde su 
creación el único registro nacional de profesionales médicos 
cooperantes y voluntarios vigente. La distinción entre el profesional 
cooperante y voluntario no es otra que la que marca la legislación 
vigente. El profesional cooperante se rige por el Real Decreto 
519/2006 El Estatuto de los Cooperantes. 

Este registro, que no debe confundirse con la bolsa de médicos a la 
que también se tiene acceso desde la página web, recoge 
información sobre el profesional médico, con independencia de la 
organización e institución con la que participa, que está en activo en 



   
un proyecto de cooperación, salud en emergencias o ayuda 
humanitaria, lo acaba de estar o viaja a terreno en fechas próximas. 

Cada vez que un médico viaja a terreno le solicitamos que dedique 
5 minutos de su tiempo a registrar esa nueva intervención, que 
nada tiene que ver con las que haya podido tener con anterioridad. 
Esto nos permite trabajar, como ya estamos haciendo, en 
prestaciones para nuestros profesionales. 

El incremento de profesionales médicos que trabajan en proyectos y 
organizaciones de cooperación para el desarrollo, la creciente 
demanda de profesionalización del sector y la solicitud cada vez 
mayor, por parte del colectivo médico, de prestaciones y servicios 
para el mejor desarrollo de su labor llevó a la Fundación a la puesta 
en marcha de este registro de ámbito nacional, el único que existe 
de estas características, que recoge la situación del colectivo, vela 
por sus derechos y trabaja para dar respuesta a sus  inquietudes 
y/o necesidades de formación, asesoramiento y demás 
prestaciones. 

El registro recoge información relativa a las características de 
intervención y perfil del profesional. El objetivo de este registro es 
conocer la realidad de la intervención de los nuestros profesionales, 
detectar sus necesidades, que en muchos casos nos hacen llegar 
directamente a través del mismo y avanzar en programas y 
prestaciones que den respuesta a las mismas; formación, 
asistencia, asesoramiento, defensa de sus derechos, 
representación y apoyo institucional entre otras.  
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CATEDRAL DE SEGOVIA
Capilla del Descendimiento

18 de septiembre. 17:30 h.
Dª. Mercedes Sanz de Andrés

Experta en Arte Sacro

La capilla del Santo Sepulcro de la Catedral de Sego-
via, permite acercarnos a su mentor intelectual y 
artístico: Cristóbal Bernaldo de Quirós que fue 
Deán de la Catedral e Inquisidor de Barcelona. En 
pleno siglo XVII  adquiere esta capilla funeraria que 
es de gran interés para el estudio de las relaciones 
entre la vida y la muerte, el arte y las devociones, 
gracias al coherente programa iconográ�co de sus 
imágenes y retablo.
La imagen del Cristo yacente, obra singular de 
Gregorio Fernández, es la pieza fundamental del 
retablo. Esta escultura fue donada a la Catedral por el 
obispo Melchor Moscoso y Sandoval. En torno a ella 
se desarrolla todo el simbolismo de la Pasión  repre-
sentada en el retablo con la intención de conmover el 
corazón de la persona que lo contempla.

Cuando en la década de los sesenta del pasado siglo, se 
descubre y restaura la decoración mural de la cabecera 
del templo de San Justo, podía darse por cerrado un 
ciclo en la vida de esta fábrica.
Este conjunto decorativo se convirtió desde entonces 
en una de las muestras más singulares del arte pictóri-
co de nuestra región entre los siglos XII y XIII.
Para acercarnos a él, no obstante, se hace necesario 
indagar en la espiritualidad y circunstancias de la 
época que le vio nacer. Tiempo que dejó en Segovia 
un buen número de testimonios señeros de este arte 
medieval; espiritualidad y devoción de las que este 
templo conserva otra muestra ejemplar: el Cristo de 
los Gascones.

IGLESIA DE SAN JUSTO
Pinturas murales

17 de septiembre. 17:30 h.
D. Ignacio Hernández García de la Barrera

U.N.E.D. Ávila

La capilla del Sagrario, construida por la familia Ayala 
Berganza a partir de 1684, es un claro exponente del 
barroco castellano, En ella intervinieron maestros de 
reconocido prestigio: Juan de Ferreras, Juan de Setien 
Guemes y José de Churriguera. 
El hermoso retablo es obra de José Benito de Churri-
guera y cuenta con un notable expositor, de manos de 
Antonio Tome, sostenido por el Tetramorfos y 
coronado por la �gura de la Iglesia.

CATEDRAL DE SEGOVIA
Capilla del Sagrario

20 de septiembre. 17:30 h.
D. José Antonio Ruiz Hernando

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica











 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Interested to work in 
Region Västra Götaland? 

Are you interested to meet us, please send your resume to 
kjell.pettersson@vgregion.se. 

We are planning to visit Madrid and Malaga during 23-27 of October. 
Invitations for interview will be sent to candidates in the end of 

September and beginning of October. 
Fecha límite recepción de candidaturas: 21 de septiembre de 2012 

 
Tras enviar su CV a la empresa,  por favor, regístrese antes del 21 de septiembre de 2012 en la 
siguiente aplicación online: http://spe.sepe.es/convocatoriaseures  
y seleccione como CONVOCATORIA en la que quiere participar la llamada “MEDICOS DE 
FAMILIA PARA SUECIA”  para poder manterle informado de esta y otras ofertas de empleo. 

 
 



TRADUCCIÓN 

¿Aceptas el reto de ser médico general en Suecia? 

Nos centramos en la calidad, accesibilidad y amplia experiencia a la hora de prestar la 

asistencia sanitaria que necesita la gente del oeste de Suecia – ahora y en el futuro. 

Tanto si es en el centro de la ciudad, como en una isla o en un pueblo, la región de Vastra 

Gotaland ofrece un amplio abanico de entornos en los que vivir. 

Vastra Gotaland es responsable de la atención primaria de más de 1,5 millones de ciudadanos. 

Tenemos 114 centros de salud públicos en un total de 49 municipalidades. 

Vastra Gotaland ha implantado un modelo de elección asistencial llamado Atención Primaria 

VG. El modelo permite a los pacientes elegir su centro médico, y la finalidad es reforzar la 

posición del paciente y mejorar la calidad y la accesibilidad de la asistencia sanitaria. 

¿Es Ud. médico general y le gustaría participar en la creación de la mejor atención primaria de 

Suecia?. 

Le ofrecemos un trabajo, con diversas tareas, cercano a la gente en el entorno que desee. 

Le rogamos se ponga en contacto con: 

 
Michael Zijp 
Recursos Humanos 
Tel.: + 46 705323139 
 
Kjell Pettersson 
Recursos Humanos 
Tel.: + 46 708258978 
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