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Formación y recambio generacional 

 

 
• La opinión del  “experto” senior 

 

• La opinión del profesional sanitario en formación 
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Formación y recambio generacional 

La opinión del  “experto” senior 

• Formación postgraduada en España y en la Unión 

Europea 

 

• Formación en VIH/sida y Enf. Infecciosas en España y en 

la Unión Europea 

 

• Recambio generacional de clínicos e investigadores de la  

infección por VIH 
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Formación postgraduada en Ciencias de la Salud 

• Sistema MIR (1978), FIR, BIR, PIR, EIR 

• Desarrollo: 
• Reales decretos: 3303/1978; 127/1984; 1753/1998 

• Ley 44/2003 sobre ordenación de profesiones sanitarias (LOPS) 

• Real Decreto 1146/2006 de 6/OCT; relación laboral de la 
residentes en formación 

• Real Decreto 183/2008 de 22/FEB: se determinan y clasifican las 
especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan aspectos 
de la formación sanitara especializada 

• Real Decreto 459/2010 de 16/ABR: se regulan las condiciones 
para el reconocimiento a títulos extranjeros de especialistas en 
Ciencias de la Salud 

• Real Decreto 639/2014 de 25/JUL: se regula la troncalidad, la re-
especialización y  áreas de capacitación específica. 
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Formación postgraduada en Ciencias de la Salud 

• Sistema MIR (1978) 

• Desarrollo: 

• Real Decreto 183/2008 de 22/FEB: se determinan y clasifican las 

especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan aspectos 

de la formación sanitara especializada 

• 44 especialidades en CS que se pueden acceder con el titulo de 

médico 

• No se incluye Enfermedades infecciosas 

 

• Real Decreto 639/2014 de 25/julio en el que se regula la 

troncalidad, la re-especialización y  áreas de capacitación 

específica. 

• Área de Capacitación Específica en Enfermedades Infecciosas, con 

acceso desde M. Interna, Microbiología, Neumología y Pediatría 
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13/04/2011: LA MINISTRA DE SANIDAD ANUNCIA LA CREACIÓN DE 
LA ESPECIALIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

 

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha anunciado en el Pleno del Congreso 
que antes de que finalice el año se habrá tramitado un Real Decreto que permitirá la creación  

de cuatro nuevas especialidades: Enfermedades infecciosas, Genética, Psiquiatría infanto-juvenil,  
y Urgencias y emergencias 

http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MSC/2011/ntpr20110413_especialidades.htm 
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Argumentos SEIMC  
 
• Convergencia con la Unión Europea 

• Existencia de Servicios de Enfermedades Infecciosas en todas 
las CCAA y en los principales hospitales 

• Reconocimiento especialidad: coste económico “0” 

• Importancia de la patología infecciosa: 

• Elevada calidad científica de la infectología española 

 

• Necesidad de formación de MIR en EEII 

• “Gap” asistencial 
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Formación postgraduada en Ciencias de la Salud 

• Sistema MIR (1978) 

• Desarrollo: 

• Real Decreto 183/2008 de 22/Feb en el que se determinan y 

clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se 

desarrollan aspectos de la formación sanitara especializada 

• 44 especialidades en CS que se pueden acceder con el titulo de 

médico 

• No se incluye Enfermedades infecciosas 

 

• Real Decreto 639/2014 de 25/JUL: se regula la troncalidad, la re-

especialización y  áreas de capacitación específica. 

• Área de Capacitación Específica en Enfermedades Infecciosas, con 

acceso desde M. Interna, Microbiología, Neumología y Pediatría 
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Especialidad de 

Enfermedades Infecciosas 

dentro del tronco médico  
 

Área capacitación 

específica en EEII 

Opción SEIMC 
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http://www.seimc.org/inicio/index.asp


Formación actual en Enfermedades Infecciosas y VIH con el 

actual sistema MIR  

Programa formativo Rotatorio en  

EEII 

T. Rotatorio Unidad 

VIH 

T. 

M. Interna (2007) No* - No -** 

M Intensiva (1996) No - No - 

Microbiología (2006) EEII pediatr. 2 m No - 

Neumología (2008) No . No - 

Pediatría (2006) No 

(hijo madre VIH) 

- 

MFyC (2005) No - No - 

Hematología (2006) No - No - 

M Preventiva (2005) No - No 

(Registro VIH) 

- 

Oncología (2013) Competencias EEII - Competencias en VIH 

y complicaciones 

- 

* 4.1.5. Atención clínica a enfermos atendidos en unidades especiales desarrolladas 

por los internistas o en coordinación con otros profesionales como enfermedades  

infecciosas, autoinmunes sistémicas, de riesgo cardiovascular…………… 

** Periodo no definido  

www.msssi.gob.es/profesionales/formación/guiaFormación.htm 
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Nuevas tendencias educativas en la formación post-

graduada: formación basada en adquisición de 

competencias  

• Formación clásica: periodo de aprendizaje acotado, con un 

programa que define conocimientos y habilidades técnicas 

que el Residente debe dominar al finalizar su formación. 

Modelo mayoritario en la UE 

 

• Formación basada en la adquisición de competencias 

(UE): 

• Competencia: habilidad o conocimiento que puede ser medida  y 

evaluada de manera fiable con un estándar aceptado. 

 

• Formación basada en la adquisición progresiva de competencias  
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Esquema de itinerario formativo 

Competencias 
nucleares (tronco)  

2 años 

Competencias 
nucleares (tronco)  

2 años 

Competencias 
específicas de la 
especialidad en 3 

años 

Competencias 
específicas de la 
especialidad en 3 

años 

Competencias genéricas/transversales Competencias genéricas/transversales 
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Competencias que debe alcanzar el clínico-VIH  

• Tratamiento antirretroviral en diferentes situaciones: 

• paciente “naive” y “switching” 

• paciente con co-morbilidades 

• fracaso virológico 

• mujer embarazada 

• Efectos adversos y farmacología de los fármacos antirretrovirales 

• Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades asociadas: 

• infecciones oportunistas y tumores asociados al VIH 

• Co-morbilidades asociadas incluyendo la co-infección por VHB o VHC 

• Infecciones de transmisión sexual 

• Interpretación de las pruebas microbiologícas relacionadas con el 

VIH, hepatitis virales e ITS 

• Estrategias de prevención, profilaxis pre y post-exposición 

• Investigación: 

• Investigación básica 

• Diseño de ensayos clínicos, estudios cohortes, observacionales, etc.  
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Formación post-graduada en la UE 

La tendencia en la UE es conseguir:  

• Armonizar la formación pre y post-graduada en el territorio de la 

UE (Tratado de Roma) 

• Libre circulación de profesionales sanitarios en la UE 

• Regulación:  

• Directiva 93/16/EEC del 5/04/1993 donde se establecen criterios 

mínimos de calidad, duración, contenido, etc….. 

• Directiva 2005/36/EC: mecanismo de reconocimiento mutuo 

para las cualificaciones de los médicos 

Problemas: 

• Los objetivos, estructuras y los procesos de educación dependen 

de cada país. 

• Solo “DIRECTRICES”, sin imponer un marco común 

CONGRESO GESIDA 2015



Read RC et al. Lancet Infect Dis 2011 

España, Luxemburgo, Bélgica,  
únicos países de la  

UE sin EEII  

Enfermedades infecciosas en la Unión Europea 
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Duración: ≥ 6 años (2 años en Medicina Interna General + 4 
años en EEII) 

Competences. Description of levels of competencies  

The European Specialist Curriculum must cover not only knowledge 
and skills, but also domains of professionalism, as detailed by the 
UEMS Section.  

HIV/AIDS. Experience in HIV/AIDS must form part of the training 
programme and may require rotation to a unit possesing a high 
component of suitable patients or to a dedicated HIV unit if it 
cannot provided in the primary ID training center 

Tuberculosis and viral hepatitis 

Compromised patients 

Travel medicine and migrant health 

Sexual transmitted diseases 

etc.. 

 
uems-id.eu/index.php/training 
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MEDICAL 

EXPERT 

MEDICAL 

EXPERT 

Communicator Communicator 

Collaborator Collaborator 

Manager Manager 

Health 
advocate 

Health 
advocate 

Scholar Scholar 

Professional Professional 

Roles en la formación médica según el currículo del CanMEDS 

http://www.royalcollege.ca/portal/page/page/portal/rc/canmeds 

Relación médico-paciente 

Trabajo en equipo 

Gestión eficiente 

de los recursos 

Promover la salud  

de los pacientes 

Compromiso con la  

formación y traslación del  

conocimiento 

Compromiso con  

la ética 
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Formación y recambio generacional 

La opinión del  “experto” 

• Formación postgraduada en España y en la Unión 

Europea 

 

• Formación en VIH/sida y Enf. Infecciosas en España y en 

la Unión Europea 

 

• Recambio generacional de clínicos e investigadores en la  

infección por VIH 

 

 

CONGRESO GESIDA 2015



1981/82                         Pandemia VIH/sida    2025 1981/82                         Pandemia VIH/sida    2025 
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Ausencia recambio generacional 

• Crisis económica con recortes sanitarios especialmente 

en profesionales sanitarios 

• Los contratos actuales son escasos, precarios y con fuentes de 

financiación diversas 

• No existencia de la especialidad de Enfermedades 

Infecciosas en España: 

• La formación es desigual en todo el Estado y depende de la 

voluntad de los profesionales sanitarios y de la estructura de los 

servicios 

• Ausencia de curriculum en EEII y VIH (“plazas sin perfil”) 

• Escaso recorrido profesional 

• Tendencia a banalizar la complejidad de la infección por 

VIH 
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Sin embargo………….. 
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La realidad está lejos de los objetivos (90-90-90)para 
controlar la infección y evitar la transmisión  
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Población	VIH+ Diagnosticados Tratados CV<1000	(ITT)*
 
Ref: On ART = March 2015. How Aids Changed Everything. Fact Sheet. UNAIDS 2015. MDG 6: 15 YEARS, 15 LESSONS OF HOPE FROM THE AIDS 
RESPONSE July 2015.  
* Average viral suppression% Intention to Treat LMIC rate from a Systematic Review by McMahon J. et al. Viral suppression after 12 months of 
antiretroviral therapy in low-and middle-income countries: a systematic review." Bulletin of the World Health Organization 91.5 (2013): 377-385.  

    36,9 
millones 

     19,8 
  millones 

No tratados 

41% 

      15,0 
   millones 

  Sin diagnóstico 

          

        53% 
CV>1000*  

32% 

      11,6 
   millones 

www.Ias2015.org 
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La curación de la infección por VIH es posible o 

realmente es una quimera? 
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Desafíos actuales de los clínicos e 

investigadores del VIH (GeSIDA-SEIMC) 

• Profilaxis pre-exposición 

• Nuevos fármacos, nuevas dianas terapéuticas, nuevas 

formas de administración 

• Erradicación del VHC 

• Inmunoterapia, estrategias de erradicación del VIH 

• Cambios en determinadas conductas “chem party sex” 

• etc….. 

 

• TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO  

• MANTENER-MEJORAR LA CALIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN EN VIH/SIDA EN ESPAÑA 
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Formación y recambio generacional 

 

 
• La opinión del profesional sanitario en formación 
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