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ANEXO iii 

Ehsayos mfnimos para averrguar las causas de ano
malias importalites ən 105 equipos de rayos X para 

diƏD.n,6$tico . 

Los siguientes contrôlesde calidad'se efectüaran por 
un servicio ° unidad tecnica de proteceiôn radıol6gica 
o por una empresa de asistencia tecruca debidamente 
autorizados para lIevarlos acabo,en aplicəci6n de la 
especificaciôn tecnica 4.Ə delReal Decreto 1891/1991, 
de 30 de diciembre, sbbre instalôciôri y.util'izaci6n de 
aparatos de .rayos X con ,fines dedia~nOstjco medico. 

CONTROL DECALlDAD 

1. Generador y tubos de rayos X. 
i. ,;. 

A. Parametros geometriCO$.i·. 

1. DistanCia foco-receptô'r de'imagen. 
2. Coincidencia campode fuz-campode radiaciôn. 
3. Coincidencia campo de ,Jf.jz-campo de registro de 

la imagen. .. . • 
4. Perpendrcularidad ycentrado . del .haz de ra-

yosX. ' 

B. Generaci6n y calidaddel haz de rayos X. 
1. Exactitud y reproducibil~dad de la tens.i6n. 

. 2. Exactitud y reproducibilidad' de 105 tiempos de 
exposici6n.·. ' .. ' . , ". . .... 
,'3. (P~e~,e~ r~a~rse; I~s ,pr4leba.s 3.1.° o)~ş 3.2.°), . 

1:o lirleaIMÖcficM tf6s mAs. 
..' ,d)nS1SıO ' 

Dosis de. rəferəooə. 
. Reproducibilidad de. la dosis; 

. - Capa hemirreductora. 

2.° Ex~ctitudy reproducibilidad d~ la· intensidad de 
ç9ı~iente. , ,-::',:'., . 

Visualizaci6n de la fbrma'de onda. 
FiltraCi6n totat, 

Se utilizara la opciôo 3r2.oçuandosean lIevadas a 
cabo por una empresa deasi~tencia ,tecnica .. mediante 
metodos inv~sivoş:., " .. 

II. Radiaci6n:de fuga.' 

1. Detecciôn.de la radiaciôn de fuga. 

iiI. Sistemade imag(Jn .. 

1. Inspecci6n visual del estado de 105 negatosco
pios. Medida de brillo y uniformidaden la' iluminaciôn 
de 105 mismos. '. . 

2. Contacto cartulina ypeticula. 
. 3. BriUo y contraste d~1 rrı-ooitor de TV. , 

4. Intensificadotde imagen: . 
·a) Resoluci6n. . . ,,1":: '. 

b) Estimacion del ruido. 

iV. Proceso de revelado. 

l. Estahqueid~da la I~z 'blanca enlos cuartos oşcu-
ros. . _ 

2. Nivel de radiaci6n en ellugar d_e airnacenamiento 
de las peUculas.' .., " , -' . 

•.. '3~ Los'cQntroi,e§a. efectuar en etproceso del reve
laq~ fiƏ'hari\'o .unicamente apetici6n 'd~l;:tituliJrde la 
ii:tstalacion: corno comprabaci6n de l~.s qüe al efectue 

: ,~". , ; , ." ,"' 1. i • ;", ~'Ii. ~.. f ,.., • 

con periQdicidad inferior a la anual., Se acon~eja que 
dichos controtes., se . Ueven acabo mediante un .mante-
nimiento preventivo. ' " " 

. , 

,.Las tolerancias:'iən"ra: rea1i~a'cr6ri detös mencioriados 
contrblesseranlas,especiftcadasen el Protocolo Espanol 
de Cdntrol de: Ciıfidaden Radiödiagnôstico. tas' Gontroles 
que se realicenmediante metodos invasivos deberan 
Uevarse a cabo de acuerdo con 10 establecido en a1 anexo 
al Real Decreto 1252/1985, de 19 dejunio, por el que 
se establece la sujeciôn a especificaciones tecnica's de 
105 generadores de rayos X para diagnôstico medico. 

1426 REAL DECRETO 2072/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se modifica y amplfa 
el Real Decreto 1691/1989, de 29 de diciem
pfe,. 'p"or e! 'que" se ~egula el reconoçimiento 
de tJiP(omas, 'certHlcados y 'otros tıtulos de 

';, ;" meeJicci"'j' medico "especiali5ta de 105 Estados 
, ' miembros -de la Uni6n Europea,. et ejercicio 

efectivo''det:derecho' de establecirn;ento y la 
Iibre prestaci6n de servici05. 

Ei Real Decreto! 1691/1989, de 29 de diciembre, 
incorporô al ordenamiento interno espanoJ .tas Directivas 
75/362/CEE, a 1/ı057/CEE y 75/363/CEE, sobre 
reconocimiento' dş dip,lornas, certificados y otrostitulos 
y coordinaci6n de'"disposiciones, relativas a tas acti\ti
dades de medico ymedico especialista . 

Dichas Directivas fueron modificadas parcialmente 
por la Directjva,Ş?/,!~lCEE y completadas porel Acta 
d,~ Adhesi6n,.ae~~paiia., y PQrtugaJde lde enero 
,qe ,198,6.; :,'; ," '7 ....', • ..'. 

, " Et :Cohsejode;Ja~ Comunidades Europeas, con el fin 
de actualizar la$' CitadasOirectivas, adoptô .en . 30 de 

.. Qctubre də, 19.89 la"Directiva . 89/594/CEE; pQr 'Ia que 

.se introducen' modificaciones ,.en orden tecnico en la 
denominaci6n'd~ ciertas titulacionesı asİcom() eri la crea
cion 0 derogaCi6n de algunas e5pecialidades, 

" Habiendo sido suprimidala especialidad de Electro-ra
dialOgfa por el;Real.p~creto:-.1 27/1984, de 11.çJe anero, 
regulador de lcıfQrmaC,i6nmedica especializada,c,procede 
posibilitar el que Jos"nacionales de los Estados miembros 
de la Uniôn EurQpea enposesjôn de. cualquiera de 105 
titulosiocl.ui~os .bajQ,. Ja.nJ.bıica: qRadiologfə)}, del articu;-
10 7 de-la Dırectiva 75/36.2/CEE, puedan ejercitar los 
der.echQşa., q\Je-. ha~e~refereoc;a 'cı disposiciôn final ter
cəra del CitəcJô1 

• Ra'at Uecretô: 'en 'Ias condiciones esta
blecidasen elar'ticufo 9 de la.Oirectiva 85/594/CEE. 

. De otra parte, en .eJ março. de la unificaci6n ahəmana, 
se promulga la Direçtiva 90/658/CEE,de 4 de diciem
bre de 1990, para adaptar la normativa comunitariaen 
la materia a las·. situaciones . especificas existentes en 
el territorio ,de .ıaari~igua Republica Dernocratica Ale
mana, por 10 qu~ pr~ede, asimismo, su regulaci6n en 
el presente Real D~creto. " . . 

. Las anteriore.5Directivas han sido refundidas median-
, te la,Directiva 9,3ZJ ŞI'C,EE: ı;larticulo 8 de La Directiva 
.75/3~ı/C~~açıq~IUıente~'iırticurQ 'Sde la, Directiva 
g3/r61CEE: .. rlo~fue7raçQgido an su momento en el Real 
Oecteto '1691/19'89, de .29 de diciembre,' y, en con
secuençia, precisade. la corr~spondiente inc()rporaci6n 
al ordenamiento espanol, ~ue se re~Hıa rf~əeiiante la pre-
sente dispo~ici6h. ' .... _ ,-

Porultitr~.Ç;.. ~~ er~rr~da en vigor el 1 de enero de 1994 
d~: {{Acuerdo sobre el Espacio Econômico' Europeo», que 
en su artıculo 30 remite al anexo VII, en el que se anaden 
las titutaciones: correspondientes aJ05 paises asociados 
del mismo, y la adhesi6n.a -la Uniôn Europea -de tres 
nl:Jevos .. Estados: ,ftşp(abjjaa de Finlandia, .ReJ?ubiica de 
Austria y Ri1ino, ~ :_Suecia, mediante:la «Decisi6n del 
Çon~eio de ~a~IJrlj69A-:E~uop~a de 1 cte enera de J 995, 
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por la que se adap'ı:~ın los instru .. nentos relativos a la 
adhesi6n 'de los nuevos EstadiJs nıiembros ci la Uni6n 
Europea», hacen necesaria la ampliaci6n def ambito de 
aplicaci6n de i~ Directiva 93/ ,16ICEE. _ ."". _ 

En su virtud, a propuesta 'delos ,Ministros. de Edu
caci6n y Ciencia y de Sanidad y COAsl.tf1lo;;previo .informe 
de 10$ Consejos Generales de tos Colegios profesionales 
de Medicos y de Odont610gos y Estomat6logos, de acuer
do con et Consejo de Estado y previa deliberaciôn del
Consejo də Ministros en su reuni6n del dıə 22 de diciem-
bre de 1995. '" 

DISPONGO: 

Articulo urnco. 
Se mod,ifi,ca ər Real Decreto1691/1989, de 29 de 

diciembr:e,. dando nu~ya.rec1a~ci6n."a, :lQS aiticulos 1, 2 
Y 3, incorporando unf}uevoar1,ıc~IQ)~Jils y sustitu
yəndose los anexos 1" II, 111 y iV por:los que acompanan 
al presente Real Decreto. EI articulado queda redactado 
de la siguiente forma: . 

los apartados 1 y 2 del artıculo 1 pasan a ser apar
tados' 2.y 3 t Y se introducen dos nuevosapar1ctdos, 1 
y 4, con ei siguient.ə texto: 

«1; TOdas las menciones a Estado miembro, 
Estado miembro de la Comunidad .Econ6mica Euro
pea 0 Estado de la ComunidadEconomicaEuropea, 
contenidas en el presente Rea1 'Decreto; se' enten
deranreferidas a los Estados asociados al Acuerdo 
sobre, et' Espacio Econ6mico 'Europeo.» 

«4. Cuando la denominacion'" de' un' 'dip.lomə, 
certificado 0 1Ito.lo de medico 0 medicoespecialista 
no se corresponda con alguna delas inCl'ui~a:s en 
losanexos I y II, debera acompaiiarse una certi
ficaci6n expedida por tas autoridades competentes 

, del paıs de origen en la que se acredite que el 
diploma, certificado 0 tıtulo sənciona una formaci6n 
conforme a 10 establecidoen los an~xos' iii y iV 
y ha. sido asimilado por el pais que 10 _ expidi6 a 
aquellos cuyas denominaciones figuran en los 
. anexos 1 y IIdel presente R:al Decreto.» -

EI artıculo 2 del citado Real Decreto. pasa a ser artrculo 
2.1, anadiendose un apartado 2 con la siguiente redac
ci6n: 

«2. En el caso de titulos de mədrco de nacio
nales de 'algun Estado miembro que acrediten una 
formaci6n adquirida en el territorio de la' antigua 
Republica Democratica Alemana, que ho cumplan 
todos los requisitos de formad6n conteliidos en 
er anexo iiI, seran reconocidos: si sancionan una 
formaci6n iniciada antes de la unificaci6n alemana; 
si facultan para el ejercicio de las actividades de 
medico en todo el territorio de la Republica Federal 
de Alemania, en las rhismas 'condiciones, que los 
tıtulos concedidos por las autoridades competentes 
alemənas contemplados en el anexo t, parrafo c), 
def presente Rea'- Decreto; y, sis~: aco"1paıian de 
uncertificado expedido~ porləsautoridades com
petentes alemanas acreditando que estos. nC!cio
naies han desempenado efectiva y !icitamente-en 
la Republica Federal deAlemənia la correspondien
te actividad un minimo de' tres anos consecutivos 
durante los cinco aöos previos a laexpedici6n del 
certificado.)) 

Ei articulo 3 pasa a ser articulo 3. 1, anadiendose un 
aparta~o 2 con la siguiente redacci6n: 

«2. En el caso de titulos de mediços especia
listas, de nacionales de Estados miembros que acr& 
diten una formaci6n adquirida en territorio de la 

antigua Republica Democratica Alemana, que na 
cumplan todos los requisitosmfnimos de formaci6n 
Gontenidos en el.anexo iV, seran reconocidos en 
Espana: si sancionanvna'f~rmaci6n iniciada antes 
de la finalizaci6n del plazo de dieciocho meses fija
dos· paraAlemania-a partir de la unificaci6n, y si 
facultan patael ejercicio, como especialista, de la 
correspondiente actividad en todo el territorio de 
Alemania, en las mismas condiciones quelos tıtulos 
concedidos por las autoridadesalemanas contem
plados en el ane~o IL 

No obstante,si estos diplomas,certificados. y , 
otros tıtulos no cumplen la duraci6nminima de' 
formaci6n Jjjada en elanexo IV~' deberan acompa
narse de una certificaci6n expedida por las auto
ridades u organismos competentes alemanes que 
acredite el ejercicio,-"como especialista, de ıə.corres
pondiente actividad, durante un periodo de ıiempo 
equivalente al doblə·de ~aidiferenciaexistente entre 
laduraciôn de la formaciôn especializada' en terri
torio alemah Y'la duraci6n minima fijadaenlaDirec
tiva 93/16/CEE y recogida en elcitado anexolV 
del presente Real Decreto.»· 

Se aiiade üh nuevo artfcuJo 12 bis, bajo -un noevo 
epıgrafe, con Ia.ısiguiente redacci6n: _ 

«Otr05 titulos 
Articul012 bis. 

1. De, conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 8 de la -Directiva 93/ 1~/CEE,1o establecido 
en este artıcylp-,sera apli~pl~)Cb~j~i9nales de 
los Estados mıembros que pretendan obtener los 
titutos espanoles de medicos especialistas,cuando 
aporten. certificados, diplomas U' otrostitulos de 
formaci6n mədica especializada, que no figuren en 

. el anexo ii deeste Real Decreto. 
, 2. la Direcciôn 'General de Investigaciôn Cien
tifica y Ensenanza Superior del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia valorara los periodos formativos 
realizados por el interesado, a efectos de reconocer 
los que e,' n sucaso 'corresponda, y previo informe, 
cuando proceda, de la Comisi6n Nacional de la 

.. especialidad correspondiente, determinara el tiem
po de formaci6n complementario, əsı com,o las 
materias incluidas en əsta, que el interesado debera 
cursar para la.obtenci6n del tıtulo espanol de mədi-
co especialista. -

La formaci6n quə acrediten los solicitantes, que 
previamente habran de' ten~r reconocido el tıtulo 
de mədico, sera valorada en funciôn de su caracter 
oficial en el, Estado de origen y de su adecuaciôn 
a los contenidos formativos establecidos en Espaıia 
para la correspondiente especialidad. 

3. EI perıodo formativo complementario,que 
en su caso deban desarrollar' los interesados, se 
lIeyara a cabo en unaplaza acreditadapara la for
məci6n an ·ia espeçj'alidad correspondiente. Salvo 
en el supuesto contemplado en el apartado 4 de 
este mismo articulo. los interesados deberan soli
citar a tal efecto la admisi6n. a la plaza formativa 
tras someterse al procedimiento ordiriario, que 
incluye la prueba de carac~er estatal, establecidq 
en el Real 'Oecreto 127/1984, de 11 de enero, 
y demas disposiciones, vigentes, en igualdad de 
condiciones con los demas aspirantes del citado 
procedimiento. 

4. Cuando los interesados acrediten haber 
superado ulia prueba nacional selectiva para acce
der a la formaciôn realizada en el Estado de origen 
quedaran exentos de la Ptueba previstaenel ar
ticulo 5.1 del Real Decreto 1 '2:-7/1984, que se men-

• 
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ciona en el apartado anterior. En estos .casos. el 
periodo de formaci6n complementario se desarro
lIara en la plaza acrəditada· para la formaci6n əspe- . 
cializada que determine la Comisi6n Intəmacional 
a que hace referencia el artıcul0 5 del Real Decreto . 
127/1984, Y de acuerdo con 10 establecido ən el 
mismo y en· sus normas de desarrollo.») 

Disposici6n adicional unica. 

Los nacionales de algu'n Estado miəmbro,quə' estən 
en posesi6n de cualquiəra de los tıtulos incluidos bajo 
la rubrica «Radiol.ogia») del articulo 7 de la Directivə 
93/16/CEE. podran soli~itaret reconocimi~n~o de ono 
Ide los titulos correspondıentes a las especıahdades də 
Medicina Nucləar.· Radiodiagn6stico u Oncologla Radio
terapica, ən las condiciones establecidas en .əl articul0 9 
de dicha Directiva y ən la disposici6n final tercera 2 

. del Real Decreto 127/1984. de 11 de anera, y normas 
de desarrollo ən cuanto sea de aplicaci6n. 

Disposici6n transitoria unica.· 

Los nacionales espanoles que hubiesen jniciado. for
maciones medicas especializadas con anterioridad ə. la 
fecha de adhesi6n də Espana a la Comunidad Econ6mica 
Europea ən otro Estado miəmbro y que, como conse
cuencra de allo, estuviesen en posesi6n deuno de los 
diplomas, certificados y otros titulos a quese reftere 
el artıculo 1 2 bis, 1, del presente Real Decreto,quedaran 
exentos de la prueba prevista en el articulo 5; 1 del Real 
Decreto 127/ 1984, de 11 de enero. cuando acrediten, 
medianfe certifieaci6n de las autoridades sanitarias ofi- . 
ciales del Estadomi.einbro de origen 0 de procedəncia. 
que pueden ejercər las atribuciones pr~fesjonal~s. pro
pias del mismb en əl ambito d~ la samdad p~bhca de 
dicho Estado. En estə caso el perıodo-de formacı6n com
plementaria que corresponda realizar, de acuerdo 'con 
10 əstablecido en el referido artıculo 12 bis, de esta Real 
Decreto se dəsarrollara ən la forma prevista ensu apar
tado 4.' Las solicitudəs al atnparo de 10 estabtecido en 
esta disposici6n transitoria deberan ser presentadasden
tro del plazo que reglamentariamente se esta~ləzca en 
las disposiciones procedimentales' que se dıcten en 
desarrollo del pres~nte Real Decreto. / . ' 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongana 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final.primera. 

Se autoriza a los Ministros de Educaci6n y Ciencia 
y de Sanidad y. Consum<? par~ ~ictar, en el ambito.de 
sus competencias, las dlSposlclon.es cQmpleme.ntar!as 
que resulten precisas y las proç~dımentales l1ecesanas 
para la ejecuci6n de 10 establecido en el presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real D.ecr~to entrara en yig0r. '.~ dia 
siguiente al de su publıcacı6n en el «BoletlO Ofıcıal del 
Estado». 

Dado en Madrid a22 de·diciembre de 1995. 

EI Ministro de la Presidencia, 
ALFREDO PEREZRUBALCABA 

JUAN CARLOS R. 

AN EXO I 

Diplomas, .certificadosy otrostitulos n.:ı.edicos. 

a) En BƏlgica: 

«Diplôme I8gal de docteur en MƏdecine, chirurgie et 
accouchements»)-(wettelijk diploma v,an doctor in de 
geneesheel eri verloskunde» (diploma legat de doctor 
en mədicina), expedido por las facultades de medicina 
de las universidadəs 0 por el tribunal cəntral 0 Ios tri
-bunafes de EstadO de la ensenanza universitaria. 

b) En Dinamarca: 

. (Bevis for bestaet laegevidenskabelig embedseksa
men» (diploma legal de doctor en medicina), expedido 
por la facultad de medicina də una universidad, ası como 
«dokumentation for gennemfort praktisk uddannelse» 
(certificado de practicas), extendido por tas autoridades 
competentes de los servicios. sanitarios. 

c) En Alemaoia.: 

1. «Zeugnis über die arztliche Staatsprüfung» (cer~ 
tificado de examen de Estado de medico), expedido por 
las autôridades· competentes, y (<<.Zeugnis über die Vor
bereitungszeit als MedizinalassistenbJ (certificadoque 
acredita que se harealizado .el perfodo preparatori~ co~o 
ayudante madico), ən la medida an que la legıslacı6n 
alemana establezca.a un periodo de ese· tipo para com-
pletar la formaci6n medica. . 

2. «Zeugnis über die arztliche Staatsprüfung») (cer
tificado de examen de Estado de mad'co). expedido por 
las autoridades competentes despues def 30 de junio 
de 1988, y el documento que certifique el ejercicio de 

. la actividad de mƏdico durante un periodo de practicas 
((Arzt im Prakt1kum)). 

d) En Francia: 

1.' «Diplôme d'Etat de docteur ən medecine» (diplo
ma de Estado de doctor en medicina), expedido por las 
facultades· de Medicina 0 las facultades mixtas de medi
cina y farmacia de tasuniversidades 0 por las univer-
sidades. . 
. Z. «Diplôme d'universita de docteur eri medecine» 
(diploma de universidad de doctor ən medicina), en la 
medida en que aste acredite et mismo ciclo de formaci6n 
que el previsto por 'el c<diplôme d'Etat de docteur en 
medecine). 

e) .Enlrlanda: 

«Primary qualificationn (certificado que acredita los 
conocimientos basicos), expedido en Irlanda tras la supe
raci6n de un examen calificativo realizado ante un tri
bunal competente, y. un certificado referido a la expe
riencia adquirida, expedido' por el mismo trit>unal, que 
autoricen la inscripci6n como «fulJy registered medical 
practitioner» (madico generalista). 

~) En .Italia: 

, «Diplöma 'di laurea in medicina e chirurgia» (diploma 
de laurea en Medicina y Cirugia), expedido por la' uni
versidad y acornpanadopor el«diplorria di abilitazione 
all'esercizio dena niedicina e chirur~ia)) (diploma de habi
litaci6n para el ejercicio de lamedıcina y de la cirugia), 
expedido por la Comisi6n de ~xamen de Estado. 

g) En Luxemburgo: 

«Diplôme d'Etat de docteur en medecine, chirurgie 
et accouchements» (diploma de Estado "de doctor en 
medicina, cirugia y partos), expedido por el tribunal de 
examen de Estado y en el que figure; el visto bueno 
del Ministro de Educaci6n Na~ional, y «certificado de 
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practicasH ən el que figure el visto bueno del Ministro 
de Salud publica. -

h) En los Paıses Bajos: 

«Universitair getuigschrift van arts» '{ceHifi'cadöuni
versitario de :medico). 

i) En əl Reino Unido: 

«Primary qualification» (certificado que acredita los 
conocimientos basicos), expedido en elReinoUnidö tras 
la superaci6n de un examen calificativo realizado ante 
un tribunal competente, y un certi.ficadoreferido a la 
experiencia adquirida, expedido en el, mismo tribunal, 
que autoricenla inscripci6n como «fuHyreg'istered medi
cal practitioner» (medico generalista).' 

j), En Grecia: 

«il TV)(1O lUTPlKllÇ» (licenciatura en medicina)expedida 
por la facultad de medicina de una universidad, 0 por 
la facultad de ciencias de la salud, departamento de. 
medicina, de una universidad. 

k) En Portugal: 

«Carta de curso de licenciatura ,em medicina» (diplo
ma sancionando los estudios de medicina). expedido por 
una universidad, ası como el «dipfoma comprovativo de 
concluçao do internato geral» (diploma sancionando el 
internado gene.ral) expedido por las autoridades com
petentes del Ministerio de la Salud. 

1) En Austria: 

«Dockor der gesamten Heilkunde» (dipfoma de Licen
ciado en medicina) expedido por una facultad univer
sitaria de medicina, y (,Bescheinigung über die Absol
vierung der Tatigkeit als Arzt im Praktikum» (certificado 
de formaci6n practica) extendido por lasautoridades 
competentes. 

m) En Finlandia: 

«Todistus laaketieteen lisensiaatin tutkinnostajbevis 
om medicine licenciat examen» (certificado del grado 
de licenciado en medicina) extendido por lInFl facultad 
universitaria de medicina, y un certificado de formaci6n 
practica extendido por las autoridades competentes en 
materia de salud publica. 

n) En Islandia: 

«Pr6f i lreknisfrredi fra lreknadeifd Haskola Islands» 
(diploma de la facultad de medicina de la Universidad 
de Islandia) y un certificado de formaci6n practica en 
un hospital, de un mınimo de doce meses. extendido 
por al medico jefe. 

li) En Liechtenstein: 

Los diplomas, certificados y otrostitul6s expedidos 
en otro estado en que se aplique esta Dh'ectiva y que 
aparezca en la relaci6n del presente articulo. junto con 
un certificado sobre la formaci6n practica realizada, 
extendido por las autoridades competentes. 

0) En Noruega: 

«Bevis for bestatt medisinsk embetseksamen» (diplo
ma de :grado de licenciado en medicina) extendido por 
una facultad universitaria de medicina, y un certificado 
de formaci6n practica extendido por las autoridades 
competentes en materia de salud publica: ' 

p) En Suecia: 

«lakarexamen» (tıtulo universitario de medicina) 
expedido por :una facultad universitaria de medicina, y 
un certificado de formaci6n practica extendido por əl 
Comjta'Nacional de Salud y Bienestar. 

ANEXO ii 

1 . Diplomas, certificados y otros titulos de MedicQ 
especialista 

, En Belgica: 

«Le titre d'agreation en qualite de medecin specıa
liste» «erkenningstitel vah,geneesheer specialist». (Titulo 
de admisi6n de calidad.de medico especialista) expedido 
por el ministro que tiene la Sanidad Publica entre sus 
atribuciones. 

EnDinamarca: ' 

«Bevis f6r tilladelse til at betegne sig som specia
lIaege» (certificado que otorga el tıtulo de medico espe
cialista) expedido por las autoridades competentes de 
los servicios sanitarios: 

En Alemania: 

«Die von den Landesarztekammern erteilte facharzt
liche Anerkennung» (certificado de especializaci6n medi
ca expedido por el colegio de medicos del Land). 

En Francia: 

«Le certificat d'etudes speciales de medecine» (cer
tificado de estudios especiales de medkina), expedido 
por la facultad de medicina, por las facUltades mixtas 
de medicina y farmacia y de las universidades 0 por 
las universidades. 

«L'attestation de medecin specialist qualifie» (certi
ficado de Medico especialista cualificado), expedido por 
el colegio de medicos. 

«Le certificat d'etudes speciales de medecine» (cer
tificado de estudios especiales de medicina), expedido 
por la facultad de medicina 0 las facultades mixtas de 
medicina y farmacia de las universidades, 0 «L'attestation 
d'equivalence de ces certificats» (certificaci6n de equi
valencia de estos certificados), expedida por orden del 
Ministro de Educaci6n Nacional. 

«Le diplôme d'etudes specialisees de medecinən (di
ploma de estudios especializados de medicina), expedido 
por las universidades. 

En Irlanda: 

«Certificate of specialist doctor» (diploma de medico 
especialista), expedido por la autoridad competente 
facultada a tal fin por el Ministro de Salud publica. 

En Italia: 

«Diploma di medico specialista» (diploma de medico 
especiafista) expedido por un Rector de universidad. 

En Luxemburgo: 

«Certificat de medecin specialiste» (certificado de 
medico especialista), expedido por el Ministro de Salud 
publica. previo dictamen del colegio de medicos. 

En los Paises Bajos: 

«Het door de Specialisten-Registratiecommissie (SRC) 
afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in 
het Specialistenregister» (certificado de admisi6n y de 
inscripci6n en el registro de especialistas, expedido por 
la Comisi6n de registro de especialistas). . 
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«Het door de Sociaal -Geneeskundigen Hegistrati~ 
Commissie (SGRC) afgegeven getuigschrift van erken
ning en inschrijving in het Register van Sociaal-Genees
kundigen» (certicicado de admisi6n y de inscripci6n en 
el registro de medicos de mediciha soCialexped,ido, por 
la comisi6n de registro de medicos de medicina social). 

En el Reino Unido: 

«Certificate of completion of specialist training» (cer
tificado de formaci6n especia~izada), expedido por la 
autoridad competente facultada a tal fin. 

En Grecia: 

«TttAOÇ ıaTPIKTJç clÔlKoTTJTaç XOpTJyot>ı.tcvoç ano nç 
N'olJapxıeç» (tftulo de espedalizaci6n en medicina), expe
dido por las prefecturas. 

En Portugal: 

«Grau de Assistente» expedido porlasautorld~des 
competentes del Ministerio de la Salud, 0 «Titulo de l:spe
cialista» expedido por el Colegio de Medicos. 

En Austria: 

«Facharztdiplom» (titulo de especialista medico) expe
dido por las autoridades competentes. ' 

En Finlandia: 

«Todistus erikoislaakarin oikeudesta/bevis am specia
listrattigheten» (titulo de espəc;ialista medico expedido 
por las autoridades compe~entes). 

En Islandia: 

~ «Serfrreoileyfi)) (tftulo de especialista rt:lədicol'expe
dido por el MinisteH6 de Saıud.ı 

- En Liechtenstein: 

Los di'plomas, certificados y otros tftulos expedidos 
en otro Estado en que se aplique esta Directiva y que 
aparezca en la relaci6n del presente artfculo .. junto con 
un certificado sobre la formaci6n practica realizada, 
extendido por las autoridades competentes. 

En Noruega: 

«Bevis for tillatelse til a benytte spesialisttittelen» (cer
tificado del derecho de usar ef:_:tıtulo~ de:,especialista) 
extendido por las autoridades competentəs .. . . " -, ,.,' 

En Suecia: 

«Bevis om specialistkompetens somlakare utfardat 
av socialstyrelsen» (certificado def derecho de usar el 
tftulo de especialista) extendido por el Comite Nacional 
de Salud y Bienestar. ' . ' 

2. Denominaçiones en vigor en 105 Estados 
miembros, correspondientes a lasformaciones 

especializadas ; 

A) Comunes a todos los Estadosmjembros; 

1;Ə Anestesia-reanimaci6n: 

Alemania: Anasthesiologie. 
Belgica: Anesthesiologie/ Anesthesiologie. ; 
Dinamarca: Anaestesiologi. , 
Francia: Anesthesiologie-Reanimation chirurgicale. 
Irlanda: Anaesthetics. 
Italia: Anestesia e Hianimaziot:)e. 
Luxemburgo: Anesthesie-Reanimation. 
Paises Bajos: Anesihesiologie. 
Re;no Unido: Anaesthetics. 
Gre~la:AvataeTJmOAoyıa. 

Espaıia: AnestesioJogfa y Reanimaci6n. 
Portugal: Anestesiologfa. 
Austria: AnƏsthesiologie. 
Finla ndia: Anestesiologia/ anestesiologi. 
Islandia: Svrefingalrekningar. 
Liechtenstein: An~sthe.siologie. 

, Noruega: 'Anestesiö(ogi. 
Suecia: Anestesiologi. 

2.a Cirugfa general: 

Alemania: Chirurgie. 
Belgica: Chirurgie-Heelkunde. 
Dinamarca: Kirurgi 'eHer Kirurgiske Sygdomme. 
Francia: Chirurgie Generale. 
Irlanda: General Surgery. 
Italia: Chirurgia Generale. 
Luxemburgo: Chirurgie Generale. 
Pafses Bajos: Heelkunde. 
Reino U.nido: GeneratSurgery. 
Grecia: XctPOUpytKTJ. 
Espaıia: Cirugfa General y delAparato Digestivo. 
Portugal: Cirurgia Geral. 
Austria: Chirurgie: 
Finlandia: Kirurgia/kirurgi. 
Islandia: Almennar skuolrekningar. 
Liechtenstein: Chirurgie. 
Noruega: Generell kirurgi. 
Suecia AllmƏ.n kirurgi. 

3.Ə Neurocirugfa: 

Alemania: Neurochirurgie. 
Belgica: Neurochirurgie-Neurochirurgie. . 
Dinamarca: Neurokirurgieller Kirurgiske: Nervesyg-

domme. ' 
Francia: Neurochirurgie. 
Irlanda: Neurologiçal Surgery. 
Italia: Neurochirurgia. 
Luxemburgo: NeurochinJrgie. 
Pafses Bajos: Neur6chirurgie. 
Reino Unido: Neurological Surgery. 
Grecia: NcuPOXctPOUPYIKll. 
Espaıia: Neurocirugia. 
Portugal: Neurocirurgia. 
Austria: N~urochirurgie. 

'" ~~I~~~\~T~~e~ij~~~~~jfn~~J~~i~yrg~. 
',' 'lıechtensfeın: Neurochirurgıe.· . 

Noruega: Nevrokirurgi. 
Suecia: NeurokirurgL 

4.Ə Ginecotogfa y Obstetricia: 

Alemania: Frauenheilkunde und Geburtshilfe. 
Belgica: GynecQlogie-:Obstetrique/Gynecologie-Ver-

loskunde. ' . . . . 
Dinamarca: Gynaekologi og Obstetrik, eller Kvindesyg-

domme og Fodselshjaelp. 
Francia: Gynecologie-Obstetrique. 
Irlanda: Obstetrics arn;:lGyng~cojog,y. 
Italia: Qbş;letr~Gi~~~itWcqlf;)gia. '; '. 
luxeplburgo:.Gynecologi&Obstetrique. 
Paises Bajos: Verloskunde en GynaecolQgie. 
Reino Unido: Obstetricş and Gynaecology, .. ' 
Grecia: Maı~Urı~T}-Yl)Val1<oAoyt(;ı~ -
Espaıia: Obstetricia,y Ginec·ologia. 
Portugal:.GinecoIQgiae Obstetricia. 
Austria: Frauenheilk~nde und GeburtshiJfe., , 
Finlandia: Naistentaudit ja synnytykset/kvinnosjukdo-

mar och förlossningar. 
Islandia: Kvenlreningar. 
Liechtenstein:Gyr.ıakplogie und .Gebu.-,s,hilfe. 
Noruega: Fədselştljı:əlp,og Kvinnesykqommer. 
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Suecia: Kvinnosjukdomar och förlossni,ngar (gyneko-
logi och obstetrik). 

5.a Medicina interna: 

Alemania: Innere Mediıin. 
Belgica: Medecine Interne-Inwendige Geneeskunde. 
Dinamarca: Intern Medicin eller Medicinske Syg-

domme. 
Francia: Medecine Interne. 
Irlanda: General (Internal) Medicine. 
Italia: Medicina Interna. 
Luxemburgo: Maladies Internes. 
Pafses Bajos: Inwendige Geneeskunde. 
Reino Unido: General MediCine. 
Grecia: IlaƏoAoyta. 
Esparia: Medicina Interna. 
Portugal: Medicina Interna. 
Austria: Innere Mediıin. 
Finlandia: Sisatauditjinremedicin. 
Islandia: Lyflrekningar. 
Liechtenstein: Innere Mediıin. 
Noruega: Indremedisin. 
Suecia: Allman intermedicin. 

6.a Oftalmologfa: 

Alemania: Augenheilkunde. 
Belgica: Ophtalmologie-Oftalmologi~. 
Dinamarca: Oftalmologi eller Ojensygdomme. 
Francia: Ophtalmologie. 
Irlanda: Ophthalmology. 
ItaHa: Oculistica. 
Luxemburgo: Ophtalmologie. 
Pafses Bajos: Oogheelkunde. 
Reino Unido: Ophthalmology. 
Grecia: 0<t>ƏaAJ.lOAoyta. ' 
Esparia: Oftalmologia. 
Portugal: Oftalmologia. 
Austrıa: Augeheilkunde. 
Finlandia: Silmatauditjögonsjukdomar. 
Islandia: AugnlrekningƏL 
Liechtenstein: Augenheilkunde. 
Noruegq; 0yesykdomer. 
Suecia: Ogonsjukdomar (oftalmologi). 

7.a Otorrinolaringologia: 

Alemania: Hals-Nasen-Ohrenheilkundə. 
Belgica: Oto-rhino-Laryngologiə/Otorhinolaryngolo

gie. 
Dinamarca: Oto-rhino-Laryngologi əller Ore-Nae-

se-Hals sygdomme. 
Francia: Oto-rhino-Laryngologie. 
Irlanda: Otolaryngology. 
Italia: Otorinolaringoiatria. 
Luxəmburgo: Oto-rhino-Laryngologie. 
Paises .Bajos: Keel,-neus-en Oorheelkundə. 
Reino Unido: Otolaryngology. 
Grecia: !lroptvoAapuyyoAoyta. 
Esparia: Otorrinolaringologla. 
Portugal: .Otorrinolaringologia. 
Austria: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. 
Finlandia: Kurkkutauditjöron-, nas- korva, nena- ja och 

strupsjukdomar. 
Islandia: Hals-, nef- og eyrnalaəkningar. 
Liechtenstein: Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten. 
Noruega: .~re-nese-halssykdommer. 
Suecia: Oron-, nas- och halssjukdomar (oto-rhi-

no-Iaryngologi). 

8.a Pediatrfa: 

Alemania: Kinderheilkunde. 
Belgica: pediatriejKindergeneeskunde. 
Dinamarca: Paediatri eller Bornesygdomme. 

Francia: pediatrie. 
Irlanda: Paediatrics. 
Italia: Pediatria. 
Luxemburgo: pediatrie. 
Paises Bajos: Kindergeneeskunde. 
Reino Unido: Paediatrics. 
Grecia: IlatÔtaTpIKT). 
Esparia: Pediatrfa y sus Areas Especfficas. 
Portugal: Pediatria. 
Austria: Kinderheilkunde. 
Finlandia: Lastentauditjbarnsjukdomar. 
Islandia: Barnalrekningar. 
Liechtenstein: Kinderheilkunde. 
Noruega: Barnesykdommer. 
Suecia: Barnaalderns invartes sjukdomar (pediatrik). 

9.a Medicina de las vias respiratorias: 
Alemania: Lungen-und Bronchialheilkunde. 
Bəlgica: Pneumologie-Pneumologie. 
Dinamarca: Medicinske Lungesygdomme. 
Francia: Pneumologie. 
Irlanda: Respiratory Medicine. 
Italia: Tisiologia e Malattie delJ'Apparato Respiratorio. 
Luxemburgo: Pneumo-Phtisiologie. 
Paises Bajos: Longıiekten en tuberculose. 
Reino Unido: Respiratory Medicine. 
Grecia: cI>UJ.lanoAoyta IlvEuJ.l0pof..oyta. 
Esparia: Neumologia. 
Portugal: Pneumologia. 
Austria: Lungenkrankheiten. 
Finlandia: Keuhkosairaudetjlungsjukdoma'r. 
Islandia: Lungnalrekningar. ' 
Liechtenstein: Lungenkrankheiten. 
Noruega: Lungesykdommer. 
Suecia: Lungsjukdomar (pneumonologi). 

10. Urologıa: 

Alemania: Urologie. 
Bəlgica: Urologie-Urologie. 
Dinamarca: Urologi eller Urinvejenes Kirurgiske 

Sygdomme. 
Francia: Chirurgie.Urologique. 
Irlanda: Urology. 
Italia: Urologia. 
Luxemburgo: Urologie. 
Paises Bajos: Urologie. 
Reino Unido: Urology. 
Grecia: OupoAoyta. 
Esparia: Urologia. 
Portugal: Urologia. 
Austria: Urologie. 
Finlandia: Urologiajurologj. 
Islandia: Pvagfreraskurolrekningar. 
Liechtenstein: Urologie. 
Noruega: Ur01ogi. 
Suecia: Urologisk kirurgi. 

11. Ortopedia: 
Alemania: Orthopadie. 
Belgica: Orthopedie-Orthopedie. 
Dinamarca: Ortopaedisk Kirurgi. 
Francia: Chirurgie Orthopedique et Traumatologie. 
Irlanda: Orthopaedic Surgery. 
Italia: Ortopedia e Traumatologia. 
Luxemburgo: OrthopƏdie. 
Paises Bajos: Orthopedie. 
Reino Unido: Orthopaedic Surgery. 
Grecia: OPƏ01TEÔtKT). 
Esparia: Traumatologia y Cirugfa -Ortopedica. 
Portugal: Ortopedia. . 
Austria: Orthopadie und orthopadische Chirurgie. 
Finlandia: Ortopedia ja traumatologiajortopedi och 

traumatologi. 
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Islandia: Pceklunarskurolrekningar. 
Liechtenstein: Orthopadische Chirurgie. 
Noruega: Ortopedisk kirurgi. 
Suecia: Ortopedisk kirurgi. 

12. Anatomıa Patol6gica: 
Alemania: Pathologie. 
Belgica: Anatomie Pathologique-Pathologische Ana

tomie. 
Dinan'ıarca: Patologisk Anatomiog Histologi eller 

Vaevsundersogelse. 
Francia: Anatomie et Cythologie Pathologique. 
Irlanda: Morbid Anatomy and Histopathology. 
Italia: Anatomia PatologicCl. " 
Luxemburgo: Anatomie Pathologique. 
Pafses Bajos: Pathologische Anatomie. 
Reino Unido: Morbid Anatomy and Histopathology. 
Grecia: llCXƏOAOYlKl1 apaTO~l1(T1. 
Espaıia: Anatomia Patol6gica .. 
Portugal: Anatomia Patol6gica. 
Austria: Pathologie. 
Finlandia: Patologiajpatplogi. 
Islandia: Liffrerameinafrreodi. 
Liechtenstein: Pathologie. 
Noruega: Patologi. 
Suecia: Klinisk patologi. 

13. Neurologıa: 

Alemania: Neurologie. , 
Belgica: Neurologie-Neurologie. ! 

Dinamarca: Neuromedicin eller Medjcinske Nervesyg-
domme. 

Francia: Neurologie. 
Irla~da: Neurolc;>gy .. , 
Italıa: Neurologfa'. . 
Luxemburgo: Neurologie. 
Paises Bajos: Neurologie. 
Reino Unid(): Neurology. 
Grecia: N~upoAoyıa. 
Espaiia: Neurologla. ," 
Portugal: Neurologia. 
Austria: Neurologie. 
Finlandia: Neurologiajneurologi. 
Islandia: Taugalrekningar. ' 

, Liechtenstein: Neurologie. 
Noruega: Nevrologi. . ' 
Suecia: Nervsjukdomar (neurofogi). 

14. Psiquiatrıa: 

Alemania: Psychiatrie. 
Belgica: Psychiatrie-Psychiatrie. 
Dinamarca:. Psykiatri. 
Francia: Psychiatrie. 
Irlanda: Psychiatry. 
Italia: Psichiatria. 
Luxemburgo: Psychiatrie. 
Paıses Bajos: Psychiatrie. 
Reino Unido: Psychiatry. 
Grecia: 'I'UX1<XTP1Kl1. 
Espaöa: Psiquiatrfa. 
Portugal: Psiquiatria. 
Austria: Psychiatrie. 
Finlandia: Psykiatriajpsykiatri. 
Islandia: Geolrekningar. 
Liechtenstein: Psychiatrie und psychotherapie. 
Noruega: Psykiatri. 
Suecia: Allman psykiatrL 

B) Comunes a dos 0 mas Estados miembros: 
1.a Biologıa cHnica: 
Belgica: 8iologie Clinique-Klinische Biofogie. 
Francia: Biologie Medicale. 
Italia: Patologia Diagnostica di Laboratono. 

Espaiia:" Anəlisis CHnicos. 
Portugal: Patologia C!lnica. 
A.ustria: Medizi'nische Biologie. 

2.8 Microbiologıə*Bacteriologia: 

Alemania: MikrobioJgie und Infektionsepidemiologie. 
Dinamarca: Klinisk Mikrobiologi. . 
Irlanda: Microbiology. 
Italia: Microbiologia. 
Luxemburgo: Microbiologie. 
Paıses Bajos: Medische Microl;>iologie. 
Reino Unido: Medical Microbiology. 
Grecia: M1KPO~lCAoYia. 
Espana: Microbiologia y Parasitologfa. 
Austria: Hygiene und Mikrobiologie. 
Finlandia: Kliini"nen mtkrobiologiajklinisk mikrobio-

10gL 
Islandia: Syklafrreoi. 
Noruega: f\.1edisinsk nıikrobiologi. 
Suecia: Klinisk bakteriologi. 

3.Ə Quimica Biol6gica: 
Dioamarca: Klinisk KemL . 

,Irlanda: Chemical Pathology. 
Luxemburgo: Chimie Biologique. 
Paises Bajos: Klinische Chemie. 
Reino Unido: Chemical Pathology. 
Esparia: Bioquımica CHnica. 
Austria: Medizinisch-chemische LabordiagnostiK. 
Finlandia: Kliininen kemiajklinisk kemi. 
Noruega: Kt;nisk kjemi. 
Suecia: Klinisk kemi. 

4.8 Inmı,mologıa:' 

Irlanda: Ciinicallnmunology. 
Reino Unido: Immunology. " 
Espana: Inmunologia. 
Austria: Immunologie. 
Finlandia:,lmmunologia/immunologi. 
Islandia: Onremisfrreoi. 
Noruega: Immunologi og transfusjonsmedisin. 
Suecia: Klinisk immunologi. 

5.8 Cirugia Plastica Reparadora: 
Belgica: Chirurgie Plastique- Plastische Heelkunde. 
Dinamarca: Plastikkirurgi. 
Francia: Chirurgie Pləstique, Reconstructiceet Es

thethique. 
Irlanda: Plastic Surgery. 

,Italia: Chirurgia Plastica. 
Luxemburgo: Chirurgie Plastique. 
Paıses Bajos: Plastische Chirurgie. 
Reino Unido: Plastic Surgery. 
Grecia: IIAaoTlKTl Xt:ıpoupY1Kl1. 
Espaıia: Cirugfa Plastica y Reparadora. 
Portugal: Cirugia Ptastica. 
Austria: Plastische Chirurgie. 
Finlandia: Plastiikkakirurgiajplastikkirurgi. 
Islandia: Lytalrekningar. 
Noruega: Plastikkirurgi. 
Suecia:.·PlastikkjrufgJ. 

6.Ə Cirugia Torəcica: 
~ \ Belgica: Chirurgie Thoracique.-Heelkundeop -deTho-
rax. . 

Dinamarca: Thoraxkirurgi ellər Brysthulens Kirurgiske 
Sygdomme. 

Francia: Chirurgie Thoracique et Cardio-vascuıaire. 
Irlaııda: Thoracic Surgery. 
Italia: Chirurgia Toracica. 
Luxemburgo: Chirurgie Thoracique. 
Paıses Bajos: Cardio-Pulmonale Chirurgie. 
Reıno Unido: Thoracic Surger:v~ 
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Grecia: XEtPOUPY1Kl1 6WfKl1<OÇ. 
Espana: Cırugia Toracica 
Portugcd: Cirurgia TorAcica. 
Finlcndia: Thorax- ja verisuonikirurGia/thoraz,- och 

karlkirurgL . 
Islandia: Brj6stholsskuro!ffikningar. 
Noruega: Thoraxkirurgi. 
Suecia: Thoraxkirurgi. 

7.8 Cirugfa Pediatrica: 

Francia: Chirurgie Infantile. 
Irlanda: Paediatric Surgery. 
Italia: Chirurgia Pediatrica. 
Luxemburgo: Chirurgie pediatrique. ", 
Reino Unido: Paediatric Surgery 
Grecia: XEIPOUPYUOl naıôuJV, 
Espana: Cirugıa Pediatrica. 
Portugal: Cirugfa Pediatrica. 
Finlandia: Lastenkirurgiajbarnkirurgi. 
Islandia: Barnaskurolcekningar. 
N'oruega: Barnekirurgi. 
Suecia: Barnkirurgi. 

8.Ə Cirugia de los Vasos: 

Belgica;/Ghirurgie des Vaisseaux-Bloedvatenheelkunde. 
Francia: Chirurgie Vasculaire. 
Italia: Chirurgia Vascolare. 
Luxemburgo: Chirurgie Cardio-Vasculaire. 
Espaıia: Angiologfa y Cirugıa Vascular. 
Portugal: Cirurgia Vascular. 
Is!andia: A:oaskurolcekningar. 
Noruega: Karkirurgi. 

9.a Cardiologia: 

Belgica: Cardiologie-Cardioiogie. 
Dinamarca: Cardiologi eller Hjerte-og Kredslobssyg-

domme. 
Francia: Pathologie Cardio-Vasculəire. 
Irlanda: Cardiology. 
Italia: Cardiologia. 
Luxemburgo: Cardiologie et Angiologie. 
Paises Bajos: Cardiologie. 
Reino Unido: Cardio-Vascular Oiseases. 
Grecia: KUpOl0A.oyıu. 
Espana: Cardiolo·gia. 
Portugal: Cardiologia. 
Finlandia: Kardiologia/kardiologi. 
Islandia: Hjartalcekningar. 
Noruega: Hjertesykdommer. 
Suecia: Hjartsjukdomar. 

10. Aparato Digestivo: 

Belgica: Gastro-Enterologie-Gastro-entero~ogie. 
Dinamarca: Medicinsk Gastroenterologi ellər Medi-

cinske Mave-Tarmsygdomrne. 
Francia: Gastro-enterologie et Hepatologie. 
Irlanda: Gastroenterology. 
Italia: Malattie dell'Apparato Digerente, deHa Nutri-

zione e del Ricambio. 
Luxemburgo: Gastro-Enterologie. 
Paıses Bajos: Gastro-Enterologie. 
Reino Unido: Gastroenterology. 
Grecia: raaTp€VTEpo/,oyıo:. 
Espaıia: Aparato Digestivo. 
Portugal: Gastro-Enterologia. 
Finlandia: Gastroenterologiajgastroenterologi. 
Islandia: Meltingarlcekningar. 
Noruega: Ford0yelsessykdommer. 
Suecia: Matsmaltningsorganens medicinska sjukdo·' 

mar (medicinsk gastroenterologi). 

11. Reumatologıa: 

Belgica: Rhunıötologie-Reumatologie. 
Dinamarca: Reumatologi. 
Francia: Rhumatologie. 
irlanda: Rheurnatology. 
Italia: Reumatologia. 
Luxernburgo: Rhumətologie. 
Pəfses Bajos: Reumatologie. 
Reino Unido: Rheumatology. 
Grecia: PEUııaToAoyıu 
Espar'1ə; Reumatologfa. 
Portugal: Reumatologia. 
Fin!andia: Reumatologiajreumatoiogi. 
Islandia: Gigtlcekningar. 
Liechtenstein: Rheumatologie. 
Noruega: Revrnatologi. 
Suecia: Reumatiska sjukdomar. 

12. Hematoiogfa y·Hemoterapia: 

Irlanda: Haematology. 
Italia: Emôtologiaç. 
Luxəmburgo: Hematologie. 
Reino Unido: Haematology. 
Grecia: AljJUTo/.ovıu. 
Espaıia: Hematologfa y Hemoterapia. 
Portugal: Imunohemoterapia. 
Finlandia: Kliininen hernatologiajklinisk hematologi. 
Islandia: Bl60meinafrceoi. 
Noruega: Blodsykdommer. 
Suecia: Hematologi. 

13. Endocrinologfa y Nutrici6n: 

Francia: Endocrinologie-Maladies Metaboliques. 
Ir!anda: Endrocrinology and Diabetes ~Jlellitus. 
Italia: Endrocrinologia. 
Luxemburgo: Endocrinologie, Maledies du Metabolis·· 

me et de la Nutrition. . 
Reino Unido: Endrocrinology and Diabetes Mellitus.· 
Grecia: EVÖOKPIVOAOY1U. 
Esparia: Endocrinologia y Nutrici6n. 
Portugal: ·Endocrinologia-Nutriçao. 
Finlandia: Endokrinologiajendokrinologi. 
Islandıa: Efnaskipta-op innkirtlalaəkningar. 
Noruega: Endokrinologi. 
Suecıa: Endokrina sjukdomar. 

14. Rehabilltaci6n: 

Belgica: Medecine Physique-Fysische Geneeskunde. 
Dinal]ıərca: Fysiurgi og Rehabiliterir.g. 
Francia: Reeducation et Readaptation Fonctionnelles. 
Italia: Fisioterapia. 
Luxemburgo: Reeducation et Readaptətion Fonction-

nelles. ' 
Pafses Bajos: Revalidatie. 
Grecia: <PCHKTl IaTpIKll KUl AnoKcxTacrr(XClll. 
Espafia: Rehabilitaci6n. 
Portugal: Fisiatria. 
Austria: Physikalische Medizin. 
Finlandia: Fysiatriajfysiatri. 
!$It1ndi:~l' Orku-og endurhrefingarlookningər. 
Liectıtensteın: Phys;kalische Medizin und Rehabilita-

tion. 
Noruega: Fysikalsk medisin og rehabiiitering. 
Suecia: Medicinsk rehabilitering. 

15. Estomatologfa: 

Francia: Stomatologie. 
Italia: Odontostomatologfa. 
Luxemburgo: Stomatologie. 
Espana: Estomatologfa. 
Portugal: Estomatologia. 
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16. Dermato-Venereologıa: 

Alemania:- Dermatologie und Venerologie. 
Belgica: Dermato-Venereologie-Dermato Venereologie. 
Dinamarca:' Dermato-Venerologi et1er hud og 

Konssygdomme. -
Francia: Dermatologie et Venereologie. 
Italia: Dermatologia e Venerologia. 
Luxemburgo: Dermato-Venereologie. 
Paıses Bajos: Dermatologie etVenerologie. 
Grecia: ~eplıaToAoyıa A<I>poôı<JtOAoyıa. 
Espana: Dermatologıa Medico-Quirurgica y Venereo

logla. 
Portugal: Dermatovenereologia. 

. Austda: Haut-und Geschlechtskrankheiten. 
-Finlandia: tho-ja sukupuolitauditjhud-och könssjukdo-

mar. .., 
Islandia: Huo-og kynsjukdomalcəkningar. 
Liechtenstein: Dermatologie Hnd Venereologie. 
Noruega: Hudsykdommer og veneriske sykdommer. 
Suecia: Hudsjukdomar och veneriska sjukdomar (der-

matologi och venerologil. . 

17. Radiodiagn6stico: 

Alemania: Radiologische Diagnostik. 
Belgica: Radiodiagnostic-Röntgendiagnose. 
Djnamarca: Diagnostik Radiologi eller Rontgenunder-

sogelse. ' 
Francia: Radiodiagnostic ~t imagerie medicale.· 
Irlandia: Diagnostic Radiology. 
Luxemburgo: Padiodiagnostic. 
Paıses Bajos:Radiodiagnostiek. 
Reino Unido:.Dişgnostic Radiology .. 
Grecia: AKTtvöl)ld'yvwaTıKll. 
Espa.na: Radiodiagn6stico. 
Portugal: Radiodiagn6stico. 
Austria: Radiolcgie-Diagnostik. -
Finlandia: Radiologiajradiologi. 
Liechtenstein: Medizinische Radiologie. 
Suecia: Röntgendiagnostik. 

18. Oncologıa Radioterapica: 

Alemania: Strahlentherapie .. · 
Belgica: Radio-et Radiumtherapiə-Radio-en Radium 

therapie. . . 
Dinamarca: Terapeutisk Radiologi eller Stralebehand-

Ijng. 
Francia: Oncologie, optiön Radiotherapie. 
Irlandia: Radiotherapy. -
Luxemburgo: Radiotherapie. 
Paıses Bajos: Radiotherapie. 
Reino Unido: Radiotherapy. 
Grecia: AKTtpOƏtpa1TeVTIKll. 
Espana: OncoJogia Radioterapica. 
Portugal: Radioterapia. . 
Austria: RadioJogie-Strahfentherapie. 
Finlandia: Syöpataudit ja sadehoitojcancersjukdomar 

och radioterapi. 
Noruega: Onko!ogi. 
Suecia: Tu.mörsjukdomar (allman onkologi). 

19. Geriatrfa: 

Irlanda: Geriatrics. 
Paises Bajos: Klinische Geriatrie. 
Reino Unido: Geriatrics. . 
Espana: Geriatria. 
Finlandia;. Geriatriajgeriatri. 
Islandia: Oldrunarlcəkningar .. 
Liechtensteih: Geriatrie. 
Noruega: Geriatri. ' 
Suecia: Langvardsmedicin. 

20. EnfermedadesRenales: 

Dinamarca: Nefrologi ellər Medicinske Nyresygdomme. 
Francia: Nephrologie. 
Irlanda: Nephrology. 
ltalia: Nefrologia. . 
luxemburgo: Nephrologie. 
Reino Unido: Renal Diseases. 
Grecia: Ne<l>po/ı.oyıa. ' 
Espana:Nefrologia. 
Portugal: Nefrologra. 
Finlandia: Nefrologiajnefrologi. . 
Islandia: Nyrnalcəkningar. 
Noruega: Nyresykdommer. 
Suecia: Medicinsk~njursjukdomar (nefrologi) . 

21. Farmacologia:' 

Alemania: Pharmakologie. . 
Irlanda: Clinical Phafmaco10gy and Therapeutics. 
Reino Unido: C1il'lical Pharmacology and Therapeutics. 
Espana: Farmacologia CHnica. . 
Finlandia: Kliininen farmakologiajkıiniskfarmakologi. 
Islandia: Lyfjafrceoi. 
Noruega: Klin1sk farmakologi. 
Suecia: Klinisk farmakologi. 

22. Alergologia: 

Italia: Allergologia ed Immunologia Clinica. 
Paises Bajos: AII~rgologie. 
Grecia:AAAepyıoAoyıa. 
Espana: Alergologia. 
Por;,tugal: Imuno-AI.~rgologia. 
Firllandia: Allergologiajallergologi. 
Islandia: Felagslcəkningar. 
Suecia: Enternmedicinsk allergologi. 

23. Medicina Nuclear: 

AJemania: Nuklearmedizin. 
Belgica: Medecine Nucleaire-NuCıeaire Geneeskunde. 
Francia: Medecine NuCıeaire. 
ftalia: Medicina Nucleare. 
Paises Bajos: Nucleaire Geneeskunde. 
Reino. Unido:Nucleare Medicine .. 
Grecia: lIuPl1pıKi1 Ial'plKll. 
Espana: Medicina Nudear. 
Portugal: Medicina Nuctear. 
Austria: Nuklearmedizin. 
Finlandia: Isotooppitutkimukset/isotopundersöknin-

9ar. 

24. Cirugia Maxilo-Facial (formaci6nbasica de medi-
"co): -

Francia: Chirurgie Maxilo-Faciale et StomatoJogie. 
Italia: Çhirurgia Maxillo-Facciale. 
Espaöa: Cirug-ia Oral y Maxtlo-Facial. 

. Finlandia: Leukakirurgiajkakkirurgi 
Liechtenstein: Kieferchirurgie. . 
Noruegə.: Kjevekirurgi og munnhulesykdommer. 

ANEXO III 

Condiciones de formaci6n de los Medicos 

1. La formaci6n acreditada debe comport~r: 

a) Un conocimiento adecuado de tas ciencias en 
las que se funda la medicina, asi como una buena com
prensi6n de los metodos cientificos incluidos los prin
cipios4e medida' de' tas funciones bi'ol6gicas, de la eva
luaci6n de Jos hechos cientifiçamente probados y del 
analisis de datos. 

b) Un conocimiento adecuado de 'Ia estructura, de 
las funciones V del comportamiento de los seres huma-



eOE num.'20 Martes 23 enero 1996 1971 

nos, sanos y enfermos, ası como de las relaciones entre 
el estado de salud del hombre y su entorno fisico 0 
social. 

c) Unconocimiento suficiente de las materias y de 
las practicas clınicas que le proporcione una visi6n cohe
rente de tas enfermedades mentales y fisicas, de la medi
ci na en sus aspectos preventivo, de! diagn6stico y tera
peutica, ası como de la reproducci6n humana. 

b) Una experiencia clfnica adecuada adquirida en 
hospitales bajo la vigilancia pertinente< 

2. Esta formaci6n medica total comprendera, por 
10 menas, seis anos de estudios a 5.500 horas de ense
nanza te6rica y practica impartidas en una universidad 
o bajo el control de una universidad. 

ANEXO iV 

Condiciones de formacion de los medicos 
especialistas 

1. La formaci6n que permita la obtenci6n de un 
diploma, certificado u otra tftulo de medico especialista 
respondera, por 10 menos, a las condiciones siguientes: 

a) Con el cumplimiento y validaci6n, previos, de seis 
anos de estudios en el marco del cido de formaci6n 
de medico, con iəs condiciones mencionadas en əl 
anexo III. 

b) Recibiendo una ensenanza te6rica y practica. 
c) Desarro"ando una formaci6n a tiempo completo 

y bajo əl control de las autoridades u organismos com
petentes. 

d) Llevando a cabo la formaci6n en un centro uni
versitario, en un centro hospitalario y universitario 0, en 
su caso, en un establecimiento sanitario autorizado a 
tal fin por las autoridades u organismos competentes. 

e) Realizando la formaci6n en puestos especfficos 
reconocidos por las autoridades competentes. 

f) Participando personalmente, como medico can
didato a especialista,. en la totalidad de las actividades 
medicas de los servicios, incluidas las guardias y en las 
responsabilidades de los servicios de que se trate. 

g) Dedicando a esta formaci6n practica y te6rica 
toda su actividad profesional durante toda la semana 
de trabajo y durante todo el ano.· , 

h) Recibiendo una retribuci6n adecuada. 

2. La concesi6n de un diplorna, certificado u otro 
titulo de medico especialista se subordina a la posesi6n 
de uno de los diplomas, certificados u otros titulos de 
medico. 

3. La duraci6n minima de las formaciones especia
lizadas citadas a continuaci6n no serən inferiores a las 
que se especifican en cada caso: 

Cinco anos: Cirugia General, Neurocirugia, Medicina 
Interna, Urolagıa, Ortopedia, Cirugia Plastica Reparadora, 
Cirugia Toracica, Cirugia Pediatrica, Cirugia. de los Vasos, 
Cirugia Maxilofacial. 

Cuatro anos: Ginecologfa-obstetricia, Pediatrfa, Medi
cina de las Vias Respiratorias, Cardiologia, Aparato Diges
tivo, Neurologfa, Reumatologfa, Psiquiatria, 8iol091a Cif
nica, Radiodiagn6stico, Oncologia Radioterapica, Farma
cologia, Microbiologfa-bacteriologfa, Anatomfa Patol6gi
ca, Qufmica 8iol69ica, Inmunologia, Geriatrfa, Enferme
dades' Renales, Hematologfa y Hernoterapia, Medicina 
Nuclear. 

Tres anos: Anestesia-Reanirnaci6n, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Endocrinologfa y Nutrici6n, Reha
bilitaci6n, Estomatologıa, Dermatovenereoiogfa, Alergo
logfa. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

1427 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que 
se modifica el ft3gimen comercial de impor
taci6n de determinadas mercancfas. 

. La Orden de 21 de febrero de 1986, por la que se 
regula el procedimiento y tramitaci6n de las importa
ciones es todavia el marco jurıdico basico por el que 
se rigen las importaciones de mercandas desde nuestra 
adhesi6n a la Comunidad Europea, aunque ha sido objeto 
de varias actualizaciones, la ultima de las cuales fue Iu 
Orden del Ministerio de Comercio y Turismo, de 8 de 
maya de 1995. 

Las modificaciones que ahora se proponen nacen de 
nuevas condiciones impuestas por la normativa comu
nitaria y por otros procesos de liberalizaci6n de nuestra 
economfa. 

Como consecuencia de la implantaci6n del Mercado 
Unico, ha tenido especial relevancia, la unificaci6n de 
la poHtica- comercial frente a las importaciones de ter
ceros pafses que ha si do plasmada en los Reglamentos 
del Consejo (CE) 517/94, 519/94, 3285/94 
y 3289/94, sobre regimen comun aplicable a las impor
taciones. 

eabe destacar recientemente el Reglamen
to 1150/95 de la Comisi6n, de 22 de maya de 1995, 
por el que se establece un procedimiento de gesti6n 
comunitaria de los contingentes cuantitativos y se fija 
por primera vez la licencia de importaci6n comunitaria. 

Por otro lado, el Reglamento (CE) 3290/94 ha intro
ducido, a raız de los compromisos agrıcolas de la Ronda 
Uruguay, modificaciones importantes en el regimen de 
certificados de importaci6n comunitarios, regulados por 
el Reglamento (CEE) 3719/88 de la Comisi6n, de 16 
de noviembre, que establece disposiciones conıunes de 
aplicaci6n al regimen de certificados de importaci6n, de 
exportaci6h y de fijaci6n anticipada para los productos 
agrfcolas.' 

Estas y otros cambios normativos, que deberan entrar 
en vıgor a partir de 1996, exigen una modificaci6n de 
la Orden de 21 de febrero de 1986 y de sus anejos, 
ası como de las modificaciones de la misma habidas 
posteriorrnente. 

En su virtud dispongo: 

Primero.-Se modifica el artfculo 6 de la Orden de 21 
de febrero de 1986, por la que se regula el procedimiento 
y trarnitaci6n de las importaciones, quedando en los 
siguientes terminos su nueva redacci6n: 

«Articulo 6. 

1. Las importaciones de determinadas mercan
das podran estar sujetas a restricciones nacionales 
o comunitarias. 

2. La importaci6n de ·mercancfas sometidas a 
restricciones nacionales, incluidas las que se esta
blezcan al anıparo del artfcuio 36 del Tratado de 
Roma, requerira la concesi6n del documento deno
minado Autorizaci6n Administrativa de Importa
ci6n, que se recoge en el anejo iV de la presente 
Orden. 

Su tramitaci6n se iniciara mediante la presen
taci6n del correspondiente documento en el Regıs
tro General de la Secretarfa de Estado de Comerdo 
Exterior 0 en las Direcciones Territoriales 0 Pro
vinciales de Economfa y Comercio, 0 ən cualquiera 


