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Acuerdo 316 

Acuerdo nº 316 

Pleno 21-07-97 
Acta nº 44 

 
 
Se acuerda aprobar la propuesta presentada por la Comisión de Formación y Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias sobre Medidas para la Normalización de la Medicina de Familia en España 
que se detalla a continuación:  
 
 La progresiva complejidad del ejercicio profesional del médico de cabecera y su creciente papel 
dentro de los sistemas sanitarios de los países más desarrollados, hicieron nacer una formación de postgrado 
específica en este ámbito profesional, formación que en España se establece ya en 1978, a través de un Real 
Decreto de 29 de diciembre de dicho año. 
 

  El título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, que crea el citado Real 
Decreto, es el que da cumplimiento, en España, a las previsiones de la Directiva 93/16/CEE, que exige una 
formación de postgrado específica para desarrollar las funciones de Médico Generalista en los sistemas 
nacionales de Seguridad Social de los Estados miembros de la Unión Europea. Al cumplimiento de dicha 
Directiva se dirige también el Real Decreto 853/1993, de 4 de junio, que reconoce los derechos adquiridos 
por todos los Licenciados en Medicina anteriores al 1 de enero de 1995 y les habilita para ejercer como 
Médico General sin necesidad de obtener el citado título de Especialista. 

 
  Aunque España y sus Médicos Generales cumplen sobradamente los requisitos establecidos por las 

normas comunitarias, tanto para ejercer en el Sistema Nacional de Salud Español como para hacerlo en los 
sistemas nacionales de Seguridad Social del resto de los Estados de la Unión, persisten en nuestro país 
problemas profesionales sin resolver, problemas cuyo análisis y propuesta de soluciones han venido siendo 
abordados conjuntamente por las Administraciones Sanitarias y Educativas y por la Comisión Nacional de la 
Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y las Sociedades Científicas y otras Corporaciones 
representativas de los profesionales. 

 
 Los problemas detectados y las soluciones planteadas hacen referencia a tres áreas básicas. 

 
• En el área profesional se plantea la necesidad de una denominación común que, además de su papel 

fundamental como elemento integrador, haga explícitos el avance y la nueva consideración sanitaria, 
profesional y social de quienes desarrollan su función en este ámbito de la atención primaria de salud. 
 

 Teniendo en cuenta la denominación del título de Especialista, y de forma similar a las tendencias que se 
detectan en otros países desarrollados, parece adecuado que esa denominación común sea la de Médico 
de Familia, como denominación profesional, y la de Medicina de Familia como denominación de las 
plazas. 

 
Resulta procedente asimismo que la nueva denominación profesional se incorpore a la Comunicación de 
la Comisión Europea prevista en el artículo 41 de la Directiva 93/16/CEE. 
 

• En lo relativo al área académica se detecta la necesidad de una vía especial de acceso al título de 
Especialista para los profesionales que no han tenido acceso a él y que ejercen como Médicos de Familia, 
compartiendo con éstos un mismo perfil profesional. 

 
Aunque no existe ninguna dificultad legal para que ejerzan como Médicos de Familia los Licenciados 
anteriores a 1995, es conveniente facilitar que todos los facultativos que ejercen profesionalmente en 
este ámbito puedan sentirse acogidos bajo el mismo título oficial. Con ello, además, se promoverá el 
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sentimiento de homogeneidad en un colectivo que desarrolla sus actividades de acuerdo con un único 
perfil profesional. 

 
 Manteniendo y reforzando el sistema de Residencia como única vía ordinaria y habitual para la 

obtención del título de Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, el Consejo Interterritorial 
entiende necesario que mediante la norma estatal procedente se articule un sistema excepcional y 
transitorio que permita la obtención de dicho título en las condiciones y con los requisitos siguientes: 

 
- Que sea accesible, exclusivamente, a los Licenciados en Medicina anteriores  al 1 de enero de 1995 

que no hubieran podido obtener el título por otras vías previstas en la normativa aplicable. 
 

- Que los interesados hayan completado, como mínimo, cinco años de ejercicio como Médico de 
Familia en el Sistema Nacional de Salud o en Centros o Servicios concertados con éste. 

 
- Que se acredite una formación complementaria de un mínimo de trescientas horas, cuyos contenidos 

deberán contemplar los diferentes ámbitos que configuran el perfil profesional del Médico de Familia. 
 

- Que los aspirantes superen una prueba objetiva que acredite su competencia profesional como 
Médico de Familia, bajo la supervisión y control de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y 
Comunitaria. 

 
 Los contenidos de esta prueba versarán sobre las actividades habituales de los Médicos de Familia. 

 
- Que en todo el procedimiento, especialmente en lo relativo a la determinación de los contenidos de la 

formación complementaria y en la definición, articulación y evaluación de la prueba, tengan una 
participación destacada y protagonista la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria y las Sociedades Científicas. 

 
• En el área laboral se percibe la ausencia de un marco general para el acceso a las plazas de Médicos de 

Familia que obedezca a unos criterios coordinados en relación con la igualdad de oportunidades de los 
profesionales y con la valoración de sus méritos. 

 
 En este sentido, el Consejo Interterritorial considera necesaria la normalización de las convocatorias 

periódicas para la provisión de plazas de Médico de Familia, a las que solo podrán acceder aquellos que 
estén en posesión del título de especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o de la certificación de 
habilitación prevista en el Real Decreto 853/93. 

 
 Asimismo, el Consejo Interterritorial recomienda que en los baremos de méritos de las pruebas selectivas 

que se prevén en el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero, y en el resto de las normas en cada caso 
aplicables, la puntuación que se asigne a la formación especializada tienda a aplicarse exclusivamente a 
la formación por el sistema de Residencia. 

 
 El Consejo Interterritorial, finalmente, estima procedente que la puntuación que en dichos baremos se 

asigne a la formación mediante Residencia en la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 
resulte equivalente a la puntuación que se establezca para una experiencia profesional como Médico de 
Familia de entre seis y ocho años. Esa equivalencia debe aplicarse al acceso a plazas con carácter 
temporal, cuando este acceso se produzca a través de un baremo de méritos. 

 
En el convencimiento de que las medidas expuestas contribuirán a normalizar un sector que, como la 
Medicina de Familia, es nuclear y básico para el  correcto  funcionamiento  de  nuestro  Sistema  Sanitario, 
asegurando a todos los profesionales se encuentren o no en posesión del título académico, la igualdad de 
oportunidades en la provisión de plazas y en el ejercicio de su función, el Consejo Interterritorial del Sistema  
Nacional de Salud adopta el siguiente: 
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ACUERDO: 
 
1.- Proponer a las Administraciones Sanitarias y Servicios de Salud la utilización exclusiva de la expresión 

Médico de Familia como denominación profesional (independientemente de la posesión o no del título 
académico), y la de Medicina de Familia como denominación de todas las plazas correspondientes a ese 
ámbito profesional (Equipos de Atención Primaria, Médicos de Zona, Médicos Titulares, etc.). 

 
 Instar al Ministerio de Sanidad y Consumo a realizar las actuaciones pertinentes para que la nueva 

denominación profesional se publique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a través de la 
Comunicación de la Comisión Europea prevista en el artículo 41 de la Directiva 93/16/CEE. 

 
2.- Apoyar la elaboración y aprobación  por el Gobierno de un Real Decreto que establezca una vía 

excepcional de acceso al título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en las 
condiciones y con los requisitos que se recogen en el Preámbulo de este Acuerdo. 

 
3.- Instar a las Administraciones Sanitarias y a los Servicios de Salud a normalizar las convocatorias 

periódicas para la provisión de plazas de Medicina de Familia y a equiparar, en los baremos de méritos, 
la puntuación que se asigne a la formación mediante Residencia en la Especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria y la puntuación que se establezca para una experiencia profesional como Médico de 
Familia de entre seis y ocho años. 
 

 Esa equivalencia debe producirse en todo caso en las convocatorias de acceso mediante procesos de 
selección, y será de aplicación potestativa en las convocatorias de provisión mediante concursos de 
traslados. 

 
 


