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Asegura que las líneas maestras del proyecto de troncalidad están “a punto de 
terminar de definirse” y considera que “no es fácil” que haya una regularización de 
los mestos similar a la del año 1999 
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Para el presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, 
Alfonso Moreno, las reivindicaciones de los médicos sobre el Plan Bolonia, el Proyecto de 
Troncalidad y el decreto de homologaciones van por buen camino. Sin embargo, otros 
temas controvertidos de la actualidad médica, como la regulación de los mestos, el registro 
de profesionales y la creación de especialidades, parecen estar lejos de resolverse. 

 
Alfonso Moreno preside el Consejo Nacional 
de Especialidades en Ciencias de la Salud. 

¿Cómo ve el papel del Foro de la Profesión en la reforma de la enseñanza 
universitaria de Medicina? 
 
El Foro de la Profesión aglutina a todas aquellas instituciones que tienen que ver con la 
profesión de médico. Tiene poco más de un año, luego es un órgano bastante joven, y se 
ocupa y se preocupa por los temas profesionales, no entra en otros temas que pueden 
incidir en la política o en la gestión de la Sanidad. Hace unos días se hizo una 
manifestación por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior, el Plan Bolonia. Hay dos 
profesiones que, a juicio del Foro, resultan notoriamente perjudicadas: los arquitectos y los 
médicos. En el caso de los médicos, son 360 créditos europeos, es decir, seis años de 
estudios, y al finalizar salen con la titulación de grado. Mientras que otras profesiones, 
sanitarias y no sanitarias, con 240 créditos, que son cuatro años de estudio, salen con 
grado y un año más de máster faculta el inicio del doctorado. En el caso de Medicina sólo 
se pide que en esos seis años esté incluido el máster. Es una petición bastante razonable. 
 
Parece lógico que el Ministerio de Educación reflexione sobre esta reivindicación y 
acabe concediendo la igualdad en cuanto a créditos, ¿cree que al final habrá 
acuerdo? 



 
Creo que sí, que tiene que haber acuerdo porque lo que es lógico y sensato tiene que 
prevalecer sobre lo que no lo es. Tiene que haber acuerdo y todos esperamos que sea lo 
más pronto posible. 
 
Al Foro de la Profesión se le ha atribuido el liderazgo en las reivindicaciones contra 
el Plan Bolonia como su primer gran éxito. El Foro nació con polémica, se hablaba 
de divergencias internas entre las instituciones que lo componen, ¿qué valoración 
hace de su primer año de existencia? 
 
No conozco que haya divergencias internas, es más, yo diría que hay muchas 
convergencias. El Foro fue recibido por el ministro Bernat Soria, pero todavía no se ha 
reunido con los responsables del actual Ministerio de Sanidad, aunque ya se ha solicitado 
y espero que haya una primera entrevista pronto. La valoración es buena, incluso ha 
desbordado las previsiones que había. 

Un grupo liderado por usted presentó al Ministerio el proyecto de troncalidad hace 
más de un año. En otras ocasiones, se ha quejado de que no había habido respuesta 
por parte del Ministerio, ¿ha cambiado la situación? 
 
A petición de, la entonces ministra de Sanidad, Elena Salgado y para dar cumplimiento a la 
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, se puso en marcha un grupo para 
generar un documento sobre troncalidad. Ese grupo, muy cohesionado, trabajó durante un 
año y entregó un documento muy elaborado, muy extenso y detallado al Ministerio de 
Sanidad para que lo tomara como elemento de discusión en los foros oportunos. Ese 
documento fue pasado a la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, 
donde el Grupo de Troncalidad lo estudió. Es verdad que me quejé este verano de que no 
teníamos noticias de cómo iba, pero ya tenemos. En septiembre recibimos un documento 
no definitivo de las actividades que había hecho ese grupo de trabajo, que recogía de 
forma muy fiel prácticamente todo el documento que nosotros habíamos generado. 
Recibimos ese documento con el encargo de que lo estudiáramos e hiciéramos nuevas 
aportaciones si lo considerábamos oportuno. Volvimos a reunir al grupo de troncalidad del 
Consejo de Especialidades y realizó alguna puntualización, pero prácticamente se ratificó 
porque respondía a lo que presentó. 
 
La única diferencia con respecto a nuestro documento era que reflejaba cuatro troncos y 
nosotros, tres. Refleja los tres de nuestro documento original y un cuarto tronco, el de 
Imagen, que contempla a dos especialidades: Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear. 
Precisamente, nosotros hablábamos coloquialmente del “minitronco” de imagen, así que el 
grupo no vio mal que hubiera ese cuarto tronco, todo lo contrario, porque nosotros ya lo 
habíamos pensado. Entregamos la respuesta al Ministerio a primeros de octubre y la 
previsión es que a final de año o a principios del próximo cerrarán el Grupo de Troncalidad 
de la Comisión de Recursos Humanos y se elaborará un documento que servirá de base al 
Consejo de Especialidades para hacer los programas comunes y específicos de todas las 
especialidades que convergen en cada tronco. No me atrevo a dar una fecha, pero no 
parece razonable que tardemos menos de un año. 
 
Entonces, están en la fase de finalización del proceso… 
 
Yo creo que sí. Como Consejo solo somos órgano asesor, no tenemos ninguna capacidad 
ejecutora, pero la Comisión de Recursos Humanos es la competente para decidir líneas 
maestras y es lo que está a punto de terminar de definirse. Por parte de las comunidades 
autónomas también hay bastante acuerdo. 
 
Otro tema en el que hay alguna discrepancia por parte del Consejo es la nota de 
acceso a la especialidad. Hay posturas que defienden que sólo hay que valorar el 
resultado de la prueba MIR, pero su grupo defiende que la parte del tronco debería 



incluida dentro de la valoración final. 
 
El documento original nuestro dice que la elección de la especialidad debe hacerse al final 
del segundo año troncal y proponía que hubiera una evaluación a final de ese año, a 
definir, para poder valorar cuál ha sido la implicación y la dedicación durante esos dos 
años y que se tuviese en cuenta junto con la nota de entrada, para que haya 
competitividad durante esos dos años. Pero no sabemos si se llevará esa petición, es un 
trabajo que habrá que definir. 
 
Se habla de que hay diferencias de criterios evaluadores entre comunidades 
autónomas, ¿es este un motivo de controversia? 

 
El Decreto 183/2008 establece una evaluación voluntaria al final del periodo de residencia, 
pero una evaluación única, no por comunidades. Creo que eso es bueno porque serviría 
para evaluar, más que la formación del residente, a los centros donde se ha dado la 
formación. En el desarrollo de ese decreto tienen mucha competencia las comunidades 
autónomas y, que yo sepa, hasta ahora, solo Castilla y León ha publicado su norma 
autonómica en consonancia con ese decreto, pero tienen que hacerlo las demás. Quiero 
recordar que otros decretos anteriores, de 1978 y de 1984, ya decían que tenía que haber 
una evaluación al final del periodo de residencia realizada de forma centralizada, por las 
comisiones nacionales, y 30 años después, que yo sepa, no se hace. 
 
¿Cómo cree que se está desarrollando el decreto de homologación de médicos? 
 
En la homologación del título de médico la competencia es del Ministerio de Educación, 
pero en la homologación del título de especialista participan las comisiones nacionales. 
Los afectados decían que era un proceso lento, en el que intervenían el Ministerio de 
Educación, las comisiones nacionales, Sanidad… Pero tengo que decir que cuando los 
expedientes llegaban a las comisiones nacionales la lentitud era más relativa, porque 
dependía del ritmo de reunión de las comisiones, que se reúnen con regularidad. Las 
homologaciones de especialista representan entre un 10 y un 15 por ciento del total, esto 
es, 500 o 600 títulos anuales. En todas las pruebas de evaluación no se presentan, ni 
mucho menos, todos los que están convocados. El candidato desiste por alguna razón. Es 
más, en algunas especialidades en las que la convocatoria afecta a muy pocos candidatos, 
se ha dado el caso de que se ha reunido el tribunal pero no se ha presentado ninguno. 
 
Ahora hay un proyecto de decreto en marcha que pretende agilizar todos esos tiempos, no 
lo conozco con detalle, pero sí crea un órgano técnico que tiene que reunirse una vez al 
mes y que probablemente dé más agilidad, pero no sé en qué situación administrativa 
está. Lo que pedimos que haya más participación de las comisiones nacionales. En 
principio no se ha contado con las comisiones, aunque en ese grupo se dice que habrá 
dos representantes del Consejo de Especialidades. 

¿Qué opinión le merece la regularización de los mestos? 
 
El decreto mestos actual es de 1999 y no fue fácil hacerlo porque Europa puso bastantes 



reticencias. Había que tener la autorización europea porque los especialistas que obtienen 
el título vía mestos son especialistas, a todos los efectos, comunitarios. La verdad es que 
los responsables de Educación y de Sanidad trabajaron duro y consiguieron que se 
aceptara. No es fácil desde el punto de vista administrativo que haya una regularización 
similar a la que hubo entonces. En aquel entonces se presentaron entre 9.000 y 10.000 
mestos a las pruebas y el grado de aptos superó el 85 por ciento. Esa oleada de 
especialistas debió de paliar bastante la situación angustiosa que se vivía desde mucho 
tiempo atrás, cuando hubo una eclosión de hospitales y centros en la sanidad pública que 
había que abrir con especialistas, pero si no había, se abrían con médicos. Esas personas 
demostraron que tenían conocimientos suficientes para obtener el título que fuese, que 
habían trabajado un tiempo mínimo equivalente a entre el 150 y el 180 por ciento de 
duración de la especialidad y, además, había un examen. Aquellas personas pasaron 
todos estos requisitos y ahí están. 
 
No sé cuántos hay ahora, pero, aparte del decreto mestos ha habido otras vías. Una acabó 
el año pasado, para que médicos que ejercían sin el título de médico de familia pudieran 
obtenerlo. Hubo también un decreto premestos en una orden ministerial de principios de 
los años 90, que dio un tiempo muy corto para que todos los que cumplían una serie de 
requisitos se pudieran acoger. Como Consejo, no tenemos todavía sobre la mesa ninguna 
iniciativa formal en este sentido.  
 
Volviendo a la homologación, Sanidad y Educación están planteando la creación de 
una comisión mixta para dar viabilidad al asunto. ¿Se ha contado con el Consejo? 
 
Esto ya figuraba en el anteproyecto. Formalmente, no. Hemos hecho algunas 
puntualizaciones, pero nada más. 
 
¿Qué opina sobre el Registro de Profesionales? 
 
Flota en el ambiente que hacen falta médicos y especialistas. Lo decimos todos. Faltan 
determinados especialistas en determinados lugares. El planteamiento se pierde, porque 
no sabemos exactamente cuántos hacen falta ahora ni dentro de cinco años. Con el 
registro conoceríamos la situación actual, pero hace falta además un observatorio que sea 
capaz de predecir por dónde va a ir la medicina desde el punto de vista tecnológico y del 
conocimiento, para poder adaptarnos a ella. No es fácil, porque ¿quién puede asegurar 
que una vez que formemos anestesistas, por ejemplo, se van a quedar en este país? 
Hacen falta fórmulas imaginativas para incentivar a los profesionales. 
 
Andalucía ha estudiado las evoluciones de los profesionales sanitarios hasta 2035… 
 
No lo conozco, pero quizá si se basa en la demografía es fácil. Yo hablo sobre todo de 
cómo estarán la medicina y la tecnología. Debe hacerse un estudio del conjunto del 
Estado, no vale de nada un estudio de Andalucía. Yo creo que el Consejo Interterritorial 
tiene mucho que decir en este ámbito. Además hay medidas dispares: unas comunidades 
jubilan a los 65 años, otras no… 

Hay especialidades que parecen más deficitarias, ¿se puede hacer algo a corto 
plazo? 
 
Seguro que se puede hacer algo. Ya lo están haciendo: están aumentando el número de 
alumnos en las facultades. Este curso debemos estar alrededor de los 6.500 alumnos y 
quizás lo propio serían 7.000, siendo más de lo suficiente para cubrir las deficiencias, 
sobre todo teniendo en cuenta que terminarán la gran mayoría. Además, la oferta 
formativa de medicina especialista se puede asumir perfectamente. Sería una cifra más 
que suficiente. 
 
 



Entonces, si la bolsa de alumnos es suficiente, las medidas tendrían que ir hacia los 
incentivos… 
 
Una persona se queda en un sitio si está a gusto o si no tiene otro lugar de trabajo. Si ve 
que tiene medios suficientes, compensaciones suficientes, facilidad de progreso… se 
queda. Los especialistas se van fuera por sus condiciones laborales. Serían necesarios 
incentivos económicos y profesionales, además de capacidad formativa: no es lo mismo 
trabajar en un pueblito de Galicia que en una gran ciudad, en estos casos se prima más la 
asistencia que la formación del propio médico. 
 
El Ministerio ha reconocido su interés en aprobar algunas especialidades. Parece 
que el trámite de Urgencias y Psiquiatría Infanto-Juvenil está bastante avanzado, 
¿qué opinión tiene el Consejo? 
 
Sobre esas dos especialidades, al Consejo no ha llegado ningún documento de manera 
formal. Es verdad que el Gobierno puede crear o suprimir especialidades, pero la ley 
también dice que ha de oír a algunos órganos. Años atrás sí hubo una petición formal al 
Consejo sobre algunas especialidades, entre ellas la de Urgencias y, en aquel momento, 
no se consideró necesaria porque su campo estaba cubierto por diversas especialidades 
que confluían en ella. En ese momento se consideró que quizás los médicos pudiesen 
hacer una formación complementaria específica de unos dos años, siendo especialistas de 
lo que fuera, pero con una capacitación específica en Urgencias. 
 
¿Eso ocurre en otros ámbitos? 
 
La Ley de Ordenación de la Profesión Sanitaria (LOPS) lo contempla, y en ella se habla de 
las Áreas de Capacitación. Antes de la LOPS, se hablaba de esas áreas y fueron 
incorporadas. Es más, hubo documentos de necesidades de áreas donde además estaba 
Genética, Hepatología, Infecciosas… Desde el año 2003, cuando salió la ley, no se ha 
hecho nada. Me incluyo en ello, porque no hemos tenido la iniciativa o porque no nos lo 
han pedido. Precisamente este mes, en noviembre, pondremos en marcha un grupo de 
áreas de capacitación para estudiar y opinar sobre los documentos que hay. La discusión 
no es sobre cuáles son necesarias y cuáles no, sino sobre los requisitos generales que 
debe haber. Una vez decidido esto, se podrán estudiar peticiones que pueda haber. 
 
¿Quiénes forman este grupo? 
 
La estructura es la misma que tenemos para todos los grupos. Un representante del 
ministerio de Sanidad, otro de Educación, presidente y vicepresidenta del Consejo y ocho 
expertos que elige el pleno (seis médicos más un representante de farmacia y otro de 
enfermería). Fue elegido por el Pleno el mes de julio pasado. 
 
Dice que no han recibido ninguna petición de evaluación sobre Urgencias y 
Psiquiatría Infanto-Juvenil. Pero si la recibieran… 
 
No lo sé. El Consejo actual tiene unas circunstancias distintas a la de hace 10 años. Mi 
opinión personal no sirve para nada, porque no quiero que se malinterprete. Nosotros 
estamos cerca de las 60 especialidades junto a farmacia y hospitalaria, en el nivel medio-
alto de Europa. El Ministerio puede seguir adelante con la aprobación de las 
especialidades de Urgencias y Psiquiatría Infanto-Juvenil, sin contar con la opinión del 
Consejo, pero no creo que lo haga. 

Se habla también de reunir algunas de ellas, como Medicina Intensiva y Anestesia. 
 
Esto tampoco es nuevo. En algún momento hubo documentos muy avanzados que por 
alguna razón no fueron adelante. También se habló en su momento de unir Cirugía 
Torácica y Cardiovascular. Probablemente habrá que hacer alguna unificación entre 



especialidades y, probablemente, la troncalidad favorecerá este hecho. Sería positivo 
unificar especialidades porque muchas de ellas comparten conocimientos similares y se 
podría solucionar, en cierta medida, el déficit de profesionales. 
 
Otro tema polémico es la prescripción de fármacos por parte de Enfermería. Los 
médicos parece que no están muy contentos en Andalucía y lo han recurrido 
legalmente… 
 
Desconozco el detalle, pero no quiero eludirlo. Por lo que he leído en el boletín de las 
Cortes, dice que podrán prescribir medicamentos y que el Gobierno regulará esa 
prescripción con los colegios profesionales afectados, también para los podólogos, 
mediante la elaboración consensuada de guías. Yo creo que hay que dejar tiempo al 
tiempo y ver si eso se lleva a cabo. No hay que negarlo de entrada. Además, esto ya se 
hacía cada día, vamos a poner las cosas sobre la mesa. 
 
Como farmacólogo clínico, ¿cómo ve la evolución y futuro de la especialidad? 
 
Subrayo que es especialidad médica y horizontal, desde el punto de vista del 
conocimiento, y sólo pretende una cosa: que el paciente reciba el mejor tratamiento. 
Además, realiza otras actividades muy importantes, como la farmacovigilancia. No 
olvidemos que el medicamento es causa de ingreso hospitalario cualquier día en cualquier 
hospital nacional. Hasta un cuatro por ciento de los ingresos se da por un mal uso del 
medicamento y del 12 al 15 por ciento de hospitalizados sufren efectos por los fármacos 
que se les están administrando. 
En cuanto a la evolución de la especialidad, es lenta. El núcleo fundamental de trabajo de 
la especialidad debe ser el ámbito asistencial, también extrahospitalario. Y hay muchas 
comunidades autónomas a las que les cuesta trabajo, mientras que hay otras que han 
dado un paso fuerte, como Cataluña. Pero en Madrid hay grandes hospitales sin 
Farmacología Clínica, como el 12 de octubre o el Gregorio Marañón. Ninguno de los 
nuevos tampoco, a pesar de que la convocatoria contemplaba que en dos de los nuevos 
se implantase. En cambio, es una especialidad que se rifa en la industria farmacéutica. 
 
¿Las administraciones están suficientemente concienciadas sobre el coste-
beneficio del medicamento? 
No. Y para hacer un estudio de coste-eficacia hacen falta personas que lo conozcan, 
farmacólogos clínicos, que son los que han hecho una especialidad dirigida a eso. Las 
administraciones a veces tienen la venda delante de los ojos y no ven el día a día, sino el 
global. El hospital tiene datos sobre el uso del medicamento. Conocer cómo se usa y 
evaluar la diferencia económica entre el uso anterior y posterior a la intervención, 
mejoraría notablemente porque demostraría que se utiliza mejor. Eso se puede hacer 
cuando discutes una patología de médico a médico, con el prescriptor. 
 
Para concluir y ya que usted desarrolla su labor profesional en el Hospital Clínico de 
Madrid, ¿qué opina sobre el proyecto de Área Única?  

Creo que habrá que ver qué respuesta tiene el Área Única entre los ciudadanos, porque 
hasta ahora hay libre elección de médico y creo que son pocos los que hacen uso de este 
instrumento. En cuanto a organización, el Área Única va a ser complicada, porque si un 
hospital es muy demandado habrá listas de espera aún más grandes. Pero me parece 
interesante desde el punto de vista del ciudadano, aunque probablemente al profesional no 
se le ha explicado bien en qué consiste. Imagino que habrá que tener un cupo por 
profesional. 
 
Hay cierta controversia con que se publiquen datos por servicios… 
 
Un dato aislado puede ser malinterpretado y no dice nada, si no sabes el grado de 
complicación que tiene ese servicio. La organización será complicada. 


