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Los colegios quieren ganar al Gobierno la 

revalidación profesional 
 

 
Algunos dirigentes temen que la Administración aplique la LOPS antes de que los profesionales regulen 
este sistema de control 
 
REDACCION MEDICA..Javier Barbado. Zaragoza 
Los presidentes colegiales alertaron ayer, durante la primera jornada del 31º Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) que se celebra estos días en Zaragoza, de que la 
comunidad civil y médico-científica deben tomar las riendas del proceso de revalidación del médico por medio 
de la asociaciones de pacientes, la primera, y las sociedades científicas y los colegios las segunda. 

 
Serafín Romero y José Ramón Huerta. 

Se entiende por revalidación, en palabras del presidente del Colegio de Médicos de Soria, José Ramón Huerta, 
“el proceso de evaluación tendente a valorar la competencia del médico” no sólo técnica sino también 
humanística, es decir, una prueba o examen que acredite que un médico colegiado conserva no sólo los 
conocimientos científicos necesarios para el ejercicio clínico: también debe preservar una actitud atenta y 
considerada hacia el paciente. 
 
Pero de no apresurarse los colegios provinciales y regionales y la propia Organización Médico Colegial (OMC), 
los gobernantes podrían adelantarse y aplicar la LOPS (Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias) tal 
cual está redactada en este momento. Según citó Enrique de la Figuera, presidente del Colegio de Médicos de 
Zaragoza, los artículos 18 y 19 de la normativa especifican, por ejemplo, que es el médico el que debe ser 
consciente de sus deficiencias formativas con el fin de enmendarlas. E incluso se deja claro que, si el 
profesional no puede por alguna razón darse cuenta de sus límites, otro colega que lo observe tiene la 
obligación de denunciarlo ante el colegio profesional. 
 
Serafín Romero, el ex presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, no lo ha podido decir más claro: “No 
debemos dejar en manos no colegiales la recolegiación y recertificación de los médicos”, si se entiende por la 
primera la confirmación de la licencia para ejercer la Medicina y, por la segunda, la evaluación de los contenidos 
específicos de cada especialidad médica. Asimismo, la suma de ambas debería ser lo que llamamos validación 
del profesional. 
 
Argentina y países de Europa del Este la consideran obligatoria 
 
Otro de los asuntos espinosos de que se ha hecho eco la jornada ha sido el cariz voluntario que la revalidación 
conserva por lo general en los países que la han implantado. Sin embargo, hay naciones como Argentina, en 
Sudamérica, o algunos países de Europa del Este hasta hace poco extracomunitarios, que exigen a sus 
médicos reacreditar su capacidad para trabajar como tales, de acuerdo con lo expuesto por Huerta. 
 
¿Y qué pasaría si no superan esa suerte de reválida a que se les somete? Esta interrogante ha sonado a lo 
largo de la mañana pero no ha encontrado una respuesta clara en ninguno de los oradores. Todo lo más se ha 
recordado por alguno de ellos la existencia de programa formativos que el médico excluido podría llevar a cabo 
para volver al ejercicio práctico de la Medicina. 
 
Por último, Romero ha recordado el compromiso que ha firmado con el presidente de la sociedad anfitriona del 
encuentro, Julio Zarco, por el que se crea y refuerza el programa de Desarrollo Profesional Continuado en 
Atención Primaria (DPC en AP) que este colectivo promueve. 



 


