
Formación médica continuada, mucha 

experiencia y poca coordinación en el SNS  

Veinte años después de la puesta en marcha del modelo catalán de acreditación, pionero en el SNS, la 

formación continuada carece de un modelo nacional que equipare la oferta de todas las autonomías. Los 

expertos esperan que el futuro decreto ministerial subsane esa laguna. 
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Profesionales y estudiantes en una actividad de formación continuada en las instalaciones de Anatomía 

Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. (DM) 

El sistema catalán de acreditación de la formación médica continuada, que este año 

cumple su vigésimo aniversario, fue un hito pionero en el Sistema Nacional de Salud 

(SNS), que paulatinamente se exportó al resto de las comunidades.  

Aunque 20 años no es nada, representantes de la Administración, colegios, 

sociedades científicas y expertos docentes consultados por DM coinciden en que es 

un bagaje suficiente para hacer una fotografía relativamente fiable del sistema de 

acreditación actual:  un modelo consolidado; con muchos puntos fuertes, fruto de la 

experiencia acumulada, y ciertas áreas de mejora. Y, por encima de todo, un handicap 

fundamental:  la ausencia de un órgano nacional de acreditación que equipare los 

criterios y valoración de la formación continuada en el SNS, un papel que 

tradicionalmente asumía el Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica 

Continuada (Seaformec) y que, en teoría, debería clarificar el decreto de desarrollo 

profesional continuo, que el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a aprobar 

en 2018. 

 Gual se queja de una estructura de acreditación 

"exagerada, hipertrofiada y sin plasticidad" 
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"Esperamos que ese decreto articule un sistema de acreditación nacional eficaz, 

aunque sea a partir de las acreditaciones que dé cada comunidad, con 

reconocimientos mutuos", plantea Fernando Carballo, presidente de la Federación de 

Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme). 

En 2011, un fallo del Tribunal Constitucional determinó que la acreditación de la 

formación era competencia autonómica y no del Estado, y cuestionó el papel de 

Seaformec. A partir de ahí, se generó una situación muy heterogénea: la mayoría de 

las comunidades asumieron esa labor acreditadora (aunque luego la delegan en 

colegios y sociedades), pero tres autonomías (Galicia, Aragón y la propia Cataluña) 

firmaron sendos acuerdos con Seaformec para reconocer también la formación 

validada por el antiguo órgano nacional.  

"La verdad es que esa sentencia nos retrotrajo a la casilla de salida, porque el 

papel de Seaformec no ha sido satisfactoriamente reemplazado por muchas 

autonomías, que no han podido desarrollar de forma sostenida y con suficientes 

recursos su modelo de acreditación. En suma, el sistema está fraccionado y no 

siempre resulta eficiente", argumenta Carballo. 

 El presidente de Facme aboga por un modelo 

"independiente y orientado a las necesidades del sistema" 

Arcadi Gual, uno de los primeros evaluadores del modelo catalán en 1997 y actual 

responsable del Área Profesional de la Organización Médica Colegial (OMC), cree, en 

cambio, que la Administración (autonómica o central) sólo debería ejercer un papel 

regulador: "La acreditación continuada nació en los colegios, pero actualmente se ha 

funcionarizado y ése me parece su punto más negativo. La Administración no debe 

tener un papel como suministrador de formación, pero la regulación del modelo sí que 

debe ser compartida. La Administración debe ser responsable de que lo que hay que 

hacer se haga bien, pero no de hacerlo. Ahora hemos terminado con una estructura 

hipertrofiada, exagerada, que no tiene plasticidad".  

Gual también cree que se ha fallado al plantear un marco común europeo: "En los 

demás países van camino de una acreditación de la formación continuada a través de 

las instituciones europeas, pero aquí no es así. Europa no es tan grande para que no 

tengamos un sistema de acreditación válido para todos". 
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Carga de trabajo 

Desde la perspectiva de la Administración, Helena Segura, miembro del Servicio de 

Acreditación de la Formación Continuada de Cataluña, admite la necesidad de 

replantearse el modelo en un futuro cercano ante la imposibilidad de asumir toda la 

carga de trabajo que se ha ido acumulando. 

"Teniendo en cuenta la envergadura que está tomando, y que se trata de un sistema 

de trabajo muy minucioso, consideramos que es necesario iniciar una tarea de 

simplificación del modelo. Hay que buscar parámetros de calidad mínimos para su 

acceso, pero es indudable que el procedimiento se tiene que simplificar, porque 

acabará siendo algo inmanejable", afirma Segura 

El esperado decreto nacional de desarrollo profesional deberá implantarse luego 

en cada comunidad, pero "para disminuir la incertidumbre y asegurar que se haga con 

armonía interna hay que mantener un espíritu de colaboración entre la Administración, 

la OMC y Facme", dice Carballo. Para entonces, "estaría bien que no sólo hubiéramos 

avanzado en la acreditación, sino también en un modelo independiente y orientado a 

las necesidades del sistema", concluye el presidente de Facme. 

¿Obligación o deber moral? 

Un asunto polémico con respecto a la formación continuada es la de considerarla o no 

obligatoria. Helena Segura, del Servicio de Acreditación de la Formación Médica 

Continuada de la Generalitat, recuerda que la LOPS establece su obligatoriedad, y 

Cataluña, en su decreto, habla de que es un deber. María Nolla, coordinadora del 

Consejo Catalán de Formación Continuada, aboga por una estrategia que "contemple 

la posibilidad de hacer que esa formación sea obligatoria a medio plazo, siempre que 

hubiera consenso en la necesidad de que así fuera".  

 


