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MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD 

SECRETARÍA GENERAL DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

DIRECCIÓN GENERAL 
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INFORME DE PROGRESO DE LOS ACUERDOS CON LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES: 

SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ACUERDOS SUSCRITOS POR EL MSSSI, CGE Y SATSE, 

POR UN LADO Y, CON  EL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA, POR OTRO, EN FECHA 30 DE 

JULIO DE 2014 -  RESUMEN EJECUTIVO  -  MAYO-2014. 

 

 ACUERDOS CON ENFERMERÍA: 

 
Una vez firmado el Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería SATSE el 

30 de julio de 2013, se constituyó la Comisión de seguimiento del mismo que hasta 

la fecha ha celebrado cuatro reuniones en las siguientes fechas: 14/10; 13/11 y 

11/12 de 2013 y 28/01/2014. 

 

El citado Acuerdo se estructura en tres grandes apartados y uno final que lleva por 

título: “Otros Acuerdos”. Los tres grandes apartados son los siguientes: 

 

1. Pacto por la Sanidad. 

2. Ordenación profesional. 

3. Gestión Clínica y coordinación socio-sanitaria. 

 

En cuanto al desarrollo de los temas incluidos en el Acuerdo, se informa de lo si-

guiente: 

 

1. PACTO POR LA SANIDAD – No han sido abordados en su integridad, aun-

que se ha producido algún avance en relación al punto 7 con la publicación 

del RD 81/2014 por el que se transpone la Directiva de asistencia sanitaria 

transfronteriza, o en el punto 10 con el avance en la tramitación del PRD de 

Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. 

 

2. ORDENACIÓN PROFESIONAL:- 

 

Ciertamente este apartado del Acuerdo se subdivide en cuatro subapartados, afir-

mándose por parte tanto del CGE como del Sindicato SATSE que sólo se ha tratado 
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una pequeña parte y con muy escasos resultados. No pudiendo compartir esta 

impresión, se subrayan los siguientes avances : 

 

• Prescripción Enfermera: Se abrió el plazo de audiencia pública al que se refie-

re el artículo 24 de la Ley 50/1997 del Gobierno del PRD (centro directivo 

promotor: DGCBS y F). 

 

• Especialidad de Cuidados Médico quirúrgicos: Tratada en la Comisión Técni-

ca Delegada de la Comisión de RR.HH. del SNS del pasado día 25/04/2014. 

Se acordó por parte de todas las CC.AA. lo siguiente: que la duración máxima 

del período de formación en esta especialidad sea de 2 años, que el paciente 

“diana” de la misma sea el paciente crítico y complejo, que se concrete por la 

Comisión nacional los aspectos transversales y generalistas del POE en la lí-

nea que determine un grupo de trabajo de expertos que se constituirá a tal 

efecto. 

 

• Desarrollo de nuevas pruebas de evaluación de la competencia en el acceso 

a las especialidades de enfermería. Este punto es un aspecto que forma parte 

de las competencias de otro Departamento, concretamente del MECD, con 

quien se mantiene una estrecha relación al respecto, que es conocedor de los 

compromisos contraídos, en dichos acuerdos y con quienes se mantienen un 

fluido contacto en relación con el calendario posible de convocatoria de estas 

pruebas. No podemos compartir la impresión de “Inanición” en la actuación de 

este departamento en el desarrollo de las pruebas de evaluación de la espe-

cialidad de enfermería geriátrica, ya que en dos ocasiones y por escrito ofre-

cimos nuestra colaboración a la D.G. de Política Universitaria a tal efecto. Sa-

bemos de la intención del MECD de convocar próximamente las pruebas para 

la especialidad de enfermería pediátrica, dejando para un análisis de oportu-

nidad posterior, las correspondientes a Enfermería familiar y comunitaria.  
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• Inclusión de la definición de enfermero especialista en la LOPS. No se esta-

blece para ninguna titulación ni especialidad la diferenciación propuesta sobre 

esta materia.  

 

No obstante, lo acordado al respecto (que se cita a continuación), no tiene 

que ver con lo solicitado: 

 

 

 

• Diplomas de acreditación y acreditación avanzada: Se ha remitido reciente-

mente el texto del PRD y su MAIN a la SGT del Departamento para el inicio 

de su tramitación conforme a lo previsto en la Ley 50/1997. 

 

• Registro de profesionales. PRD remitido recientemente al Consejo de Estado 

para dictamen. 

 

• Foro de las profesiones sanitarias, mediante reciente regulación que modifica 

el artículo 47 de la LOPS (incluida en Disposición adicional de la Ley 3/2014, 

de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementa-

rias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre). 

 

• Creación de Grupos de trabajo con las CC.AA. Ya se han iniciado estas ta-

reas y, de hecho existe un principio de acuerdo sobre el posible pacto en un 

calendario de creación y dotación de puesto de enfermeras especialistas (Re-

visado por la CTD el pasado día 25 de abril). 
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• Bioseguridad. prevención de accidentes con material corto-punzante. A pesar 

de haberse ya transpuesto la Directiva al respecto: Orden ESS/1451/2013, de 

29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de le-

siones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario 

y hospitalario, se está trabajando para un mayor desarrollo y coordinación en 

la dispersión de normas autonómicas que, al respecto, ya se habrían promul-

gado. 

 

Respecto a la Gestión Clínica, ciertamente se incluyó en el orden del día de la úl-

tima reunión, un documento de conceptualización de la gestión clínica, al objeto de 

partir de postulados comunes de cara a la redacción de los primeros borradores de 

norma que puedan regular esta materia. 

 

Como ya se ha dicho, en el apartado “Otros Acuerdos”, se ha incluido en la re-

cientemente promulgada Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios la re-

gulación, por modificación del art. 47 de la LOPS del Foro de las profesiones sanita-

rias y, por Acuerdo del CISNS de fecha 18 de diciembre de 2013, el criterio interpre-

tativo y de flexibilidad por parte de los servicios de salud de los apartados 4 y 6 del 

art. 10 del RDL 16/2012 relativo a la integración de los funcionarios sanitarios de 

APD y de la modalidad de prestación de servicios de cupo y zona. 

 

Se han materializado otros aspectos que inciden en los Acuerdos y respecto de 

lo que conviene de dejar constancia de lo siguiente: 

 

a. RD 81/2014 de 7 de febrero por el que se establecen normas para garan-

tizar la asistencia sanitaria transfronteriza y por el que se modifica el RD 

1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispen-

sación; esta norma incluye un art. 19, que recoge el carácter de “Autori-

dad” de los Consejos generales de Colegios – Objetivo cumplido. 
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b. Proyecto de Real Decreto de Registro Estatal de Profesionales Sanitarios 

(se debe dejar constancia del carácter ESTATAL de este Registro, cues-

tión que la parte firmante omite en todas las menciones de su informe): 

 

Como se ha manifestado en reunión de la Comisión de seguimiento, se 

cumplen escrupulosamente todos y cada uno de los 10 aspectos acorda-

dos. 

 

 

 

En relación a los temas que resultarían prioritarios merece la pena destacar 

algunas iniciativas: 

 

1. Regulación de Diplomas de Acreditación y Acreditación avanzada: 

como se ha recogido previamente, en el pasado mes de marzo, se 

ha remitido el Proyecto para el inicio de su tramitación, conforme a 

la ley del Gobierno, a la SGT del Departamento y se ha presentado 

al pleno el Borrador del Proyecto de RD. 

 

2. Creación de categorías de enfermero especialista y definición de un 

plan progresivo de implantación de puestos de trabajo de enferme-

ros especialistas en servicios de salud – como también se ha escri-

to, el pasado día 25 de abril se presentó ante la CTD una Propuesta 

de calendario y cronograma que suponga un compromiso para los 

distintos servicios de salud en cuanto a la creación de las catego-

rías de enfermero especialista así como de la dotación – a partir de 

la creación – de las correspondientes plazas y puestos en las planti-

llas y RPT de los Centros e Instituciones que gestionan, cuya aco-

gida, se puede afirmar que, en términos generales, ha sido positiva. 
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3. En cuanto a la constitución de los tres grupos de trabajo, junto con 

las CC.AA.,  para la implementación del resto de temas recogidos 

en el Acuerdo (empleo enfermero, condiciones de trabajo, itinerario 

profesional, planificación de necesidades a 2025), se ha de señalar 

que este fue un ofrecimiento del Ministerio  que quedó a falta de 

concreción de algún aspecto a modificar por parte de CGE y 

SATSE, respecto a la propuesta presentada.  

 

FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA: 

 

Aunque existen aspectos coincidentes se ha de señalar las especificidades de 

este Acuerdo, que también cuenta con una Comisión de seguimiento que se ha 

reunido en fecha: 2 de octubre, 20 de noviembre, 17 de diciembre y en 2014: 21 

de enero, 5 de marzo, 8 de abril y el día 10 de junio ( a celebrar). 

 

Las cuestiones pactadas se ciñen ene trono a los tres ejes siendo lo más desta-

cado: 

 

• Pacto por la sanidad. 

 

- Evitar que la Sanidad sea objeto de confrontación partidista 

- Garantizar asistencia sanitaria pública, gratuita, universal, equitativa, de calidad. 

- Garantizar condiciones básicas de los profesionales. 

- Definir modelo de financiación estable, suficiente y que respete la estabilidad 

presupuestaria y la consolidación fiscal 

- Establecer y desarrollar procedimientos ágiles, sistema eficaz de facturación a 

terceros.  

- Garantizar la calidad de los servicios públicos 

- Coordinación de los Servicios Sanitarios y Sociales 



 
 
 
 

 7

MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD 

SECRETARÍA GENERAL DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 

- Planificación de necesidades de recursos humanos 

- Impulsar la investigación, el desarrollo y la evaluación  

- Establecer un panel de indicadores de resultados de salud. 

 

•  Recursos Humanos. 

  

- Revisión de desarrollo normativo 

 - Troncalidad. Apoyar el proyecto normativo y seguir con la tramitación 

 - Desarrollo profesional. Modelo desarrollo profesional y modelos retributivos. 

- Registro profesionales sanitarios. Creación de un Registro estatal de profe-

sionales sanitarios con carácter y efectos informativos y se acomodará a lo 

previsto en la LOPS. 

 

• GRUPO III. Gestión Clínica 

 

 

- Implementación del Modelo de Gestión Clínica, que pretende impulsar una 

forma de organización hacia el proceso asistencial y atención del paciente, 

motivar a los médicos hacia un profesionalismo renovado. Ya se ha consen-

suado un documento conceptual en el que se han pactado los requisitos y ba-

ses de esta herramienta de gestión. 

- Desde su legislación básica constará de dos áreas fundamentales, una so-

bre creación, constitución, financiación y estructura de las UGC y otra sobre la 

incorporación de recursos humanos al nuevo modelo de gestión clínica. 

 

• PRINCIPALES AVANCES:  
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- Creación de una Comisión de Seguimiento que está velando por cumplir to-

dos estos Acuerdos.  

 

 -     Seguimiento de acuerdos tras la firma: 

 

* Troncalidad. Tras recibir Dictamen de Consejo de estado y su revisión por la 

modificación de la LOPS que implementa la Ley de defensa de Consumidores y 

Usuarios, se han incorporado las observaciones realizadas para remitir a conti-

nuación el Proyecto, nuevamente, al Consejo de Estado para su envío posterior 

al Consejo de Ministros, para su aprobación. 

 

* Registro Estatal de Profesionales Sanitarios. La creación de este Registro Esta-

tal no conculca la coexistencia de los demás registros de los Colegios y Consejos 

y además es muy importante para la implantación de la transposición de la direc-

tiva de asistencia sanitaria transfronteriza; así el PRD ya se ha remitido para su 

dictamen al Consejo de Estado,  como se ha indicado, en la primera semana del 

mes de abril de 2014. 

 

* Formación especializada (MIR y otras). Las solicitudes recibidas para 2014 su-

ponen  un 10% de reducción con respecto al año 2013. Se ha suscitado por parte 

de CESM y OMC una reflexión sobre la planificación de RRHH y la oferta de pla-

zas.  

 

* Foro de las profesiones sanitarias. Como ya se ha dicho, se ha incluiod la modi-

ficaci´`on del art. 47 de la LOPS en la Ley 3/2014 de Defensa de consumidores y 

usuarios.  

 



 
 
 
 

 9

MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD 

SECRETARÍA GENERAL DE 
SANIDAD Y CONSUMO 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 

* APD, cupo y zona: El Acuerdo del CISNS de 18/12/2013 dio solución a nivel 

nacional para APD, cupo y zona en los términos del artículo 10.4 y 10.6 del RDL 

16/2012. 

 

Por otra parte, el El Foro de la Profesión Médica ha remitido al MSSSI una pro-

puesta de Reglamento para la regulación y funcionamiento interno del Foro Pro-

fesional recientemente creado y el capítulo dedicado al Grupo Médico. El MSSSI 

procederá a hacer algunas sugerencias y comentarios para consensuar un texto 

que posteriormente deberá ser informado por la Abogacía del Estado y Secreta-

ría General Técnica. 

 

• Prestaciones de salud pública, atención urgente y en situaciones de alto ries-

go. 

 

 

 A la cuestión planteada por el Foro de la Profesión Médica en relación con la 

Atención a inmigrantes en la asistencia sanitaria en salud pública y en situacio-

nes de alto riesgo, el MSSSI hace entrega a los miembros de la Comisión de Se-

guimiento del documento “Intervención Sanitaria en situaciones de riesgo para la 

salud pública” que fue informado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sis-

tema Nacional de Salud (CISNS) en sesión del 18 de diciembre de 2013, el cual 

acordó avanzar en un marco para la intervención sanitaria en situaciones de 

riesgo para la salud pública.  

 

 

Además, el Foro de la Profesión Médica va a hacer una lectura del documento 

sobre Prestaciones de salud pública, atención urgente y en situaciones de alto 
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riesgo y considera que su contenido puede dar respuesta a su solicitud para ela-

borar un protocolo común único por parte de todas las CCAA. 

 

 

• Desarrollo Profesional, equivalencia de categorías profesionales y criterios de 

baremación. 

 

En este aspecto, el MSSSI ha informado del estado de progreso del segundo do-

cumento de Desarrollo Profesional presentado recientemente a la Comisión de 

RR.HH. del SNS, y de los proyectos de equivalencia de categorías profesionales 

para su movilidad (PRD) y de los criterios de homogeneidad en la baremación del 

personal estatutario en OPES y traslados que se está revisando en el Ámbito de 

Negociación. Todos ellos son proyectos con novedades interesantes y que se es-

tima que van a ser muy  bien recibidos por la profesión médica. 

Entre ellos destaca la valoración de la figura del tutor y el reconocimiento de los 

créditos extranjeros (UE y países del Grupo I de la OCDE) por estancias de post-

grado. 

 

 

Se recuerda que el 6 de abril de 2013 se firmó un Acuerdo Marco de colabora-

ción con el CGCOF (farmacéuticos) que está a punto de dar sus frutos como 

Propuesta Técnica de su Comisión de seguimiento en un documento también ar-

ticulado en torno a esos tres ejes. 

 

Madrid a 28 de mayo de 2014. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 


