
"UNÁNIME SATISFACCIÓN" AUTONÓMICA POR EL FALLO 

Las regiones garantizan que la acreditación será 
homologable 

Además de la unánime satisfacción que el fallo del Constitucional sobre acreditación de la formación ha 
provocado en las regiones, sus representantes han aprovechado la comisión técnica de RRHH para 
garantizar que el sistema será igual de riguroso y homologable en todo el SNS. 
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Los temores de la Organización Médica Colegial no tienen fundamento. Por mucho que el Tribunal 

Constitucional haya otorgado a las autonomías la competencia exclusiva para la acreditación de la 

formación médica continuada (ver DM del 18-III-2011), el sistema acreditador será riguroso, competente y, 

sobre todo, equiparable en todo el SNS, como ha pedido la corporación colegial (ver DM del 29-III-2011).  

• El retraso de varias autonomías en emitir su opinión sobre el borrador de 

troncalidad demora su desarrollo 

Además de compartir la satisfacción por la sentencia del Constitucional, los representantes autonómicos 

reunidos en la última Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos Humanos del SNS -la 

primera que ha presidido Francisco Valero como director de Ordenación Profesional de Sanidad- han 

garantizado que el cambio de escenario que comporta la existencia de 17 entes acreditadores no afectará 

a la calidad del sistema. "Los temores de la OMC son infundados, porque las autonomías tenemos desde 

hace años nuestras propias comisiones de formación continuada y operamos con procedimientos de 

evaluación casi idénticos que garantizan un reconocimiento automático de las competencias acreditadas", 

afirma Mateu Huguet, director del Instituto de Estudios de la Salud de Cataluña.  

Según él, el fallo judicial ha venido precisamente a acabar con esa estéril bicefalia: "No tenía sentido que 

otras instancias asumieran las competencias que la LOPS atribuía a las comunidades, porque, entre otras 

cosas, se generaba una disparidad innecesaria", afirma Huguet en referencia a la distinta valoración de 

créditos que una misma actividad merecía en función del ente que acreditara. Con respecto al órgano 

regulador, que la OMC quiere hacer recaer en Sanidad, las comunidades recuerdan que ese papel 

compete a la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. Ante la "unánime 

satisfacción" que las autonomías han mostrado en la comisión técnica, "Valero se ha limitado a informar 

de la sentencia y a garantizar que se aplicará escrupulosamente, como no podía ser menos", afirma el 

director del IES. 



• La Comisión Técnica Delegada no ha concretado ni un orden del día, ni una 

fecha definitiva para el Pleno 

Ni orden del día, ni fecha  

La comisión técnica no ha servido para fijar ni un orden del día, ni una fecha concreta para el próximo 

Pleno de Recursos Humanos, pero, según fuentes presentes en la reunión, es probable que se convoque 

para mayo o junio, es decir inmediatamente antes del verano.Con respecto a la troncalidad -un tema que, 

sorprendentemente, no figuraba en el orden del día- algunos técnicos regionales han aprovechado el 

apartado de ruegos y preguntas para que Sanidad informara sobre el estado de la cuestión.  

Como ya se intuía por su exclusión de la agenda, Valero ha confirmado que varias comunidades -cuyo 

número no ha concretado- aún no han remitido su opinión sobre el último borrador oficial. 
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