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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 1691/1969, de 29 de diciembre, por el
que se regulan el recof/ocimiento de diplomas, certificados
JI otros t[tulos de Alédico y de Jlédico Especialista de los
Estados miembros de la COJllunidad Económica Europea,
el ejercicio efectivo del derech() de establecimiento y la libre
prestación de servicios.

La Directiva 75/362jCEE del Consejo de las Comunidades Europeas,
completada por la Directiva 81/1057jCEE, n.gula d reconocimiento
mutuo de diplomas, certificados y otros titulas de Médico y comporta,
asimismo, medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho
de establecimiento y de libre prestación de servicios de los titulados
correspondientes dentro del ámbito comunitario. Por su parte, 'la
Directiva 75/363/CEE se refiere a la coordinación de las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades
del Médico. Las Directivas 75j362jCEE y 75j363jCEE fueron modifica
das parcialmente por la Directiva 82/76/CEE.

Comoquiera que las Directivas citadas obligan a España como
Estado miembro de la Comunidad Económica Europea, procede incor
porar lo que las mismas establecen a nuestro ordenamiento jurídico,
mediante la norma adecuada de transposición de su contenido. En el
proceso de elaboración de la norma ha emitido informe el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia
y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministrasen su reunión del día 29 de
diciembre de 1989,

DISPONGO:

Re(:onocimiento de diplomas, certificados }' otros títulos

ArtÍCulo 1.0 1. Los diplomas, certificados y otros títwos que se
enumeran en el anexo 1 del presente Real Decreto, expedidos a
nacionales de un Estado miembro y que cumplan los requisitos fijados
en el anexo In, se reconocen en España para el acceso a las actividades
de la profesión médica, con iguale's efectos que el título universitario
oficial de Licenciado en Medicina y Cirugía.

2. Igualmente, se reconocen en España para el acceso a las
actividades médicas especializadas de los correspondientes títulos espa
ñoles los diplomas, certificados y otros títulos que se enumeran en el
anexo Ir del presente Real Decreto y que cumplan los requisitos fijados
en el anexo IV, Cuando la denominación de un titulo no corresponda
con alguna de las incluidas en el anexo 1I. deberá acompañarse un
certificado de equivalencia expedido por las autoridades competentes
del país de origen,

Art. 2.° Los Médicos nacionales de algún Estado miembro que
estén en posesión de alguno de los títulos contemplados en el anexo 1,
que no se ajuste a los requisitos de formación contenidos en el anexo JII,
deberán acreditar, para establecerse en territorio español, mediante
certificación expedida en su país de ori~en o procedencia, que han
ejercido efectiva y legalmente la profeSIón de Médico durante un
mínimo de tres años consecutivos en el curso de los cinco años
anteriores a la fecha de expedición de dicha certificación.

Art. 3.° Cuando se solicite el reconocimiento de un título de
especialista enumerado en el anexo 11, que no responda a las exigencias
mínimas de formación establecidas en el anexo IV, los interesados
deberán acreditar, mediante certificación expedida por la autoridad
competente del Estado de origen o procedencia, que se han dedicado al
específico ejercicio profesional de la especialidad de que se trate durante
un período de tiempo equivalente al doble de la diferencia existente
entre la formación especializada efectuada y la exigida, como mínima,
en los artículos 4 y 5 de la Directiva 75/363/CEE y recogida en el anexo
IV del presente Real Decreto.

Art. 4.° 1. La venficacIón de que los dIplomas, certificados y
otros títulos expedIdos a nacIOnales de los Estados mIembros de la
Comunidad Económica Europea se corresponden con los de las listas de
los anexos I y JI del presente Real Decreto, así como la aprobación de
su autenticidad, serán efectuadas por el Ministerio de Educación y
Ciencia. En caso de duda justificada, el citado Ministerio podrá exigir a
la autoridad competente del Estado de· origen la confirmación de la
autenticidad del diploma, certificado o título expedido por el mismo, así
como del cumplimiento, por el beneficiario, de todas las condiciones de
formación exigidas en los anexos IJI y IV del presente Real Decreto.

2. La comprobación de las certificaciones expedidas por las autori
dades competentes del Estado de origen y presentadas por los interesa
dos, acreditando el hecho de haber ejercido la profesión de acuerdo con
lo que se establece en el artículo 2.° del presente Real Decreto, será
efectuada, asimismo. por el Ministerio de Educación y Ciencia.

3. El Ministerio de Educación y Ciencia remitirá periódicamente al
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos una relación de los
Médicos a quienes se hayan expedido, durante el período correspon
diente, las certificaciones a las que se refieren los dos párrafos anteriores.

Art. 5.° 1. En el caso de los españoles o nacionales de otros
Estad~s miembros de la Comunidad Económica Europea, que estén en
poseSIón del título oficial español de Licenciado en Medicina y Cirugía
o de un título ·oficial de Médico Especialista y deseen establecerse en
otros Estados miembros, laautotidad competente para· acreditar que el
título obtenido se ajusta a los requisitos de formación contenidos,
respectivamente, en los anexos IJI y IV del presente Real Decreto es el
Ministerio de Educación y Ciencia.

2. Los españoles o nacionales de otros Estados miembros en
posesión de títulos españoi'es de Licenciado en Medicina y Cirugía que
correspondan a estudios terminados antes del primero de enero de 1986
o iniciados antes de dicha fecha y terminados después. si tuvieran que
acreditar, para poder establecerse en otros Estados miembros, haber
ejercitado efectiva y legalmente la profesión médica durante un mínimo
de tres años consecutivos en el curso de los cinco años anteriores,
solicitarán del Ministerio de Educación v Ciencia acreditación que
recoja los extremos precisos a tal efecto. -

3. La acreditación a que se refiere el párrafo anterior scrá expedida
sobre la base de las certificaciones emitidas por las autoridades
siguientes:

a) En el caso de quienes ejercen libremente la profesión o actúan
por cuenta ejena en el sector privado, el Consejo General de Colegios
Oficiales de Médicos.

b) En el caso de quienes realizan el ejercicio profesional en el sector
público, el órgano competente del Ministerio para las Administraciones
Públicas. del Ministerio de Sanidad y Consumo o de la Comunidad
Autónoma, que proceda, o el Alcalde cuando se trate de Médicos de la
Administración Local.

Art. 6. () Se reconoce a los Médicos y Especialistas Médicos de. la
Comunidad Económica Europea que reunan los requisitos de tj~ulaclón

para el ejercicio profesional mencionados en los artículos antenores, el
derecho a utilizar su título académico de origen y, eventualmente, un
extracto expedido por su Estado en la lengua oficial del mismo. En estos
documentos deberán constar, como mínimo. el nombre del ciudadano
y la Institución que haya expedido el título oficial: no obstante 10 cual,
a efectos profesionales deberá utilizarse la denominación oficial espa
ñola que corresponda a la formación recibida.

Derecho de establecimiento

Art. 7.° 1. El nacIonal de un Estado miembro en posesión de un
título, diploma o certIficado. reconoCIdo de acuerdo con lo que se
especifica en los artículos 1.° a 5. 0 del presente Real Decreto, que desee
establecerse en España. deberá cumplir los mismos trámites que para el
ejercicio libre de la actividad profesional obligan a los Médicos
españoles. En relación con su inscripción en el Colegio Profesional
correspondiente presentarán, junto con su solicitud de inscripción en el
mismo, certificación expedida por autoridad competente del país de
origen o de procedencia en el que se especifique que el solicitante no está
inhabilitado temporal o definitivamente para el ejercicio de la profesión.

2. Cualquier autoridad u organización profesional que tuviere
conocimiento de hechos graves y precisos acaecidos, con anterioridad al
establecimiento del interesado en España, fuera del territorio español,
que pueda tener consecuencia para el ejercicio de la actividad, lo
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comunicará al Ministerio de Educación y Ciencia. quien podrá informar
de los mismos al Estado de procedencia y pedir confirmación de tales
hechos y de las medidas adoptadas por aquél. La información transmi
tida en estos casos tendrá carácter reservado. En el supuesto de
confirmarse la veracidad de tales informaciones, el Ministerio de
Educación y Ciencia dará traslado de las mismas al Consejo General de
Colegios de Médicos, sin perjuicio de las actuaciones consecuentes a que
hubiera tupr.

An. 8. Los documentos y certificaciones a que se hace referencia
en los artícuJos 6.° y 7.°, punto 1, del presente Real Decreto, deberán
haber sido expedidos como máximo lres meses antes de su presentación.

Art. 9.° 1. El procedimiento para la concesión del derecho de
establecimiento debe finalizar~e en el plazo máximo de tres meses desde
la presentación del expediente completo por el interesado. Dicho plazo
podrá ser superior cuando existan noticias pendientes de investigación,
sobre hechos graves y precisos, que pudieran tener con"secuencias para
el ejercicio de la actividad.

2. Las resoluciones denegatorias, que deberán ser motivadas, se
notificarán en la forma prevista en el articulo 79 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Prestación de servicios

Art. 10. Para la prestación de servicios médicos en España con
carácter ocasional, los nacionales de Estados miembros de la Comuni
dad Económica Europea están dispensados de la exigencia de la
colegiación. Estos nacionales prestarán Sus servicios con los mismos
de.rechos y obligaciones de toda índole que los ciudadanos españoles, y
estarán sometidos a las disposiciones disciplinarias de carácter profesio
nal o administrativo aplicables en nuestro ordenamiento.

Art. 11. l. No obstante lo· dispuesto en el artículo anterior, el
Médico visitante, previamente al servicio. facilitará al Presidente del
Colegio Oficial de Médicos correspondiente a la provincia en que haya
de prestarlo, certificación que acredite que ej'erce legalmente la actividad
médica e:n el Estado de la Comunidad Económica Europea donde se
encuentre establecido. así como una certificación expedida por las
autoridades del país de origen o procedencia que acredite que posee los
títulos o diplomas exigidos. una manifestación escrita del motivo de la
prestación yla mención de su domicilio mientras dure su permanencia
en España. En casos de urgencia, estas decalaraciones deberán formu
larse inmediatamente después de prestarse los servicios.

2. Los documentos acreditativos indicados en el párrafo anterior
deberán haber sido expedidos. como máximo, doce meses antes de su
presentación.

3. En caso de repetirse prestaciones de nuevos servicios en la
misma provincia en el plazo de un año a contar desde el primero, la
declaración al Presidente del Colegio se limitará a una notificación
escrita que exprese el motivo de la prestación.

Art. 12. Cuando por las razones que fuere un Médico fuera privado
total o parcialmente del ejercicio de la actividad profesional en nuestro
país, dicha privación deberá ser comunicada expresamente por el
Consejo General de Colcgios Oficiales de Médicos. a través del
Minis~erio de Edll:cación y Ciencia, a los órganos competentes u
Orgamsmos profeslOnales del Estado donde -el sancionado preste o
pretenda prestar con carácter ocasional sus servicios.

DISPOSICIONES COMUNES

Art. 13. Este Real Decreto será de aplicación tanto al ejercicio libre
de la profesión como al trabajador por cuenta ajena. en este caso en los
términos fi¡'adOs en los artículos 55 al 59. ambos inclusive. del acta
relativa a as condiciones de Adhesión del Reino de España a las
Comunidades Europeas.

Art. 14. Con objeto de que los nacionales de Estados miembros de
la Comunidad Económica Europea que deseen ejercer el derecho de
establecimiento o la libre prestación de servicios en España conozcan
adecuadamente las condiciones para el ejercicio de la profesión médica
y la legislación española que pueda afectarles; tan'to los 'Ministerios de
Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, como el Consejo General
de Colegios Oficiales de Médicos, están obligados a facilitar a los
interesados la información pertinente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-Corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia. en caso
de duda justificada. a petición del Estado miembro de acogida, o del
propio interesado, la confirmación de la validez, a los fines de
autenticidad propuestos, de los certificados expedidos por las autorida
des previstas en el artículo 5.°

Segunda.-Los Ministerios correspondientes y el Consejo General de
Colegías Oficiales de Médicos elaborarán las informaciones estadísticas
derivadas, del ejercicio de las competencias que les son atribuidas por el
presente Real Decreto, a los efectos dc su posible comunicación a los
órganos comunitarios pertinentes a través de los cauces reglamentarios
establecidos al respecto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-A los efectos establecidos en el prcsente Real Decreto, se
otorga plena validez y eficacia a las certificaciones expedidas por el
Ministerio de Educación y Cicncia. a partir del t de enero de 1986, y
hasta la entrada en vigor de este Real Decreto. por las que se verifica la
correspondencia entre diplomas. certificados y otros títulos de Médico
y de Médico Especialista obtenidos en Estados miembros de la Comuni
dad Económica Europea y las condiciones establecidas en las Directivas
75/362/CEE. 75/363/CEE y 82/76/CEE

Segunda.-Se autoriza a los Ministros de Educación y Ciencia y de
Sanidad y Consumo para dictar, en el ámbito. de sus respectivas
competencias, cuantas normas sean precisas para el desarrollo y aplica·
ción de lo previsto en el presente Real Decreto. así como para actualizar

. la relación de títulos incluidos en los anexos del presente Real Decreto
cada vez que nuevas Directivas de la Comunidad Económica Europea
introduzcan modificaciones al respecto.

Tercera.-El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Dado en Madrid a 29 de diciembre de 1989.

JUAN CARLOS R.
El Mini~lro ....' Rda¡;i<lllC;, rOIl 1,IS Corles

y de la Seuctaria del Gohierno,
VIRGILlO ZAPATERO GOMI::Z



ANEXO_I

DIPLOMAS. CERTIFICADOS '( OTROS TITULOS DE MEDICO

a) en Bélgica:

"dip18me légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements/

wettelijik diploma van doctor in de geneesheel en verloskunde" (dipl,2.

ma legal de doctor en medicina), expedido por las facultades de medi

cina de las universidades o por el tribunal central o loa tribunales/

de Estado de la enseñanza universitaria¡

b) en Dinamarca:

"bevis for bestaet laegevidenskabelig embedseksamen" (diploma legal _

de doctor en medicina), expedido por la facultad de medicina de una _

universidad, asl como "dokumentation for gennemfort praktisk u:tIearnelse"

(certificado de prácticas), extendido por las autoridades competentes

de los servicios sanitarios:

c) en la República Federal de Alemania:

l. "Zeugnis tiber die arztliche StaatsprUfung" (certificado de examen/

de Estado de médico), expedido por las autoridades competentes y _

"Zeugnis tiber die Vorbereitungszeit ala Medizinalassistent" (cert!

ficado que acredita que se ha realizado el perlado preparatorio c,2.

mo ayudante médico), en la medida en que la leSialación alemana e!

tablezca aún un perlado de ese tipo para completar la formación mé

dica;

2. Los certificados de laa autoridades competentes de la Repúblics F!

deral de Alemsnia que acrediten la equivalencia de loe títulos ae!

démicoe expedidos a partir del B de mayo de 1.945 por las autorid!

des competentes de la República Democrática Alemana con los tltu-

los enumerados en el punto 1¡

d) en Francia:

l. "diplSme d'Etat de docteur en médecine" diploma de Estado de doctor

en medicina, concedido por las facultades de medicina o las facult!

des mixtas de medicina y farmacia de las universidades o por la8 -

universidades;

2. "diplome d'université de docteur en Ilédecine" (diploma de universi

dad de doctor en Iledicina), en la medida en que éste acredite el -

mismo ciclo de forll8c~6n que el previsto por el "diplome d'Etat del

doctel,lr en médecine";

e) en Irlanda:

"primary qualification" (certificado que acredita los conocimientos bª

alcos). expedido en Irlanda tras la superación de un examen calificat!

va realizado ante un tribunal competente, y un certificado referido a/

la experiencia adquirida. expedido por el Mismo tribunal, que eutori-

cen la inscripción como "fully registered medical practi tioner" (médi

co generalista)¡

f) en Italia:

"diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirursia"

(diploma que faculta para el ejercicio de la medicina y de la cirugía).

expedido por la comisión de examen de Estado;

s) en Luxe.burao:

l. "dipUJme d'Etat de docteur en Ill'decine. chirurgie et accouchements"

(diploma de Estado de doctor en medicina, cirugla y partos), expe

dido por el tribunal de exa.en de Estado y en el que fisura el vis

to bueno del Ministro de Educaci6n nacional, y certificado de prác

ticas en el que figure el visto bueno del Ministro de Salud Públi--

ca;

h) en los PaIses Bajos:

"universitair getuigschrift van arts" (certificado universitario de médi

co) ¡

i) en el Reino Unido:

"primary qualification" (certificado que acredita los conocimientos bási

cos). expedido en el Reino Unido tras la superación de un examen calific!

tivo realizado ante un tribunal competente, y un certificado referido a _

la experiencia adquirida , expedido por el mismo tribunal. que autoricen/

la inscripción como "fully registered medical practi tioner" (médico gene

ral1sta) ;

j) en Grecia:

lU'UXlo llll:rpLx'ic; 1:x.o),;;C; I (título de licenciai:lo de la Facultad de Medic.!

na de una Universidad y 7rLGT07r0t1¡TLX6 n:p«~TLX;;C; ciaxi¡Gcwc;. (certif!

cado de formación práctica). expedido por el Ministerio de Servicios So-~

ciales".

k) en Portugal:

"Carta de curso de licenciatura en medicina" (diploma sBncionando los es

tudios de medicina) expedido por una universidad. asl COMO el "Diploma __

comprovativo da conclusIo do internato seral ll (diploma sancionando el in

ternado general) expedido por las autoridades competentes del Ministerio/
de la Salud".

~
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ANEXO-II

l. DIPLOMAS, CERTIFICADOS Y OTROS TITULOS DE MEDICO ESPECIALISTA

En Bélgica:

"le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialist.e" "erkenningstl

tel van specialist" (título de médico especialista) expedido por el Mi

nistro de Salud Pública;

en Dinamarca:

"bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallaege (certificado

que otorga el título de médico especialista) expedido por las autorida

des competentes de los servicios sanitarios;

en la República Federal de Alemania:

"die van den Landesarztekammern erteilte facharztliche Anerkennung"

(certificado de especialización médica expedido por le colegio de médi

cos del Land):

en Francia:

-"l'certificat d'~tudes spéciales de medecine" (certificado de estudios/

especiales de medicina), concedido por la facultad de medicina, por 

las facultades mixtas de medicina y farmacia de las universidades o 

por las universidades,

en Luxemburgo:

"certificat de médecin spécialiste" (certificado de médico especialista),

expedido por el Ministro de Salud Pública, previo dictamen del colegio/

de médicos;

en los Países Bajos:

"Het door de Specialisten-Registratiecommissie (R.S.C.) afgegeven

getuig~chrift van erkenningen inschrijving het Specialistenregister" _

(certificado de admisión y de inscripción en el registro de especialis

tas, expedido por la Comisión de registro de especialistas);

en el Reino Unido:

"Certificate of completion of specialist training" (certificado de for

mación especializada), expedido por la autoridad competente facultada a

tal fin i

en Grecia:

't'hloC; LIX't'pl)(~C; dBtxó't"l)'t'oC; (diploma de especialización en medicina),

expedido por el Ministerio de Servicios Sociales";

en Portugal:

"Grau de Assistente" expedido por las autoridades competentes del Mi-

nlsterio de la Salud, o "Título de Especialista" expedido por el Cole

gio de Médicos.
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- Aneste5ia-Reani.acion:

AJ COMUneS ª todos los Estados Mjg~bros

2. OENOMINACINES EN VIGOR EN LOS ESTApOS MIEMBRQS,
CORRESpONpIENTES A LAS FORMACIONES ESPECIAL IZApAS'- "1 'attestation de m~decin spécialistequalifié" (certificado del méd!.

co especialista cualificado), expedido por el colegio de médicos.

-"l'certificat d'étudea spéciales de médecine ll (certificado de estudios/

especiales de medicina), expedido por la facultad de medicina o las 

facultades mixtas de medicina y farmacia de las universidades, o

"l'attestation d'équivalence de ces certificats" (certificación de

equivalencia de estos certificados), expedida por orden del Ministro/

de Educación Nacional;

en Irlanda:

"Certificate of specialist doctor" (diploma de médico especialista), 

expedido por la autoridad competente facultada a tal fin por el Minis

tro de Salud Pública:

en Italia:

"diploma di medico specialista" (diploma de médico especialista), expe

dido por un rector de universidad;
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[1 i nanl clpea:
F 1'" ane i il:

11' I .1 n d i:l :

It.:!l i a:
LuxeMburgo:
Pais{'s BelJos:
Reillo Unido:
Grf~cid'

España:
Portugal

KirIJI'9i el 1'1:1' Ki t'uro; ske Sygdommp
Chi rur'Qi e G('nél',J te
Gf!n{~r,ll 5UI'llf':I'Y
Chit'uroia Cf:nel'ale
Chit'urgie G~n~ralf!

tle{'l kundf':
GefH'l'al SUJ'!J"'I'Y
~Xt:'f'OUf'YUl~

Cl rugí d GenH',ll
Cirugi.l (:er,]l

(Jí nanl,ll'ca:
F l' d nc i ;¡:
Ir'Ianda:
It d 1 i i:l:

Ll.lxelMbul'OO:
Pdise', Bajos:
Reino Unido:
Grecia:
España:
Portu9al
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Oculisticd
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- Heurocirug1tl:
- Otorrlnolar;nuo1oa1.:

- Ginecoloof. y Obste:tricid:

R) CO~llneG a dos o m~s Estados Miembros

"icrobioloafa - Bacterioloafa:

- Anato.itl Pato16alca:

Ale.ania:
Bé 1 gil: iI:

[11 n.ullarea:
F r anel a :
11"'1 ,1 n d il :

I t.ll i a :
Luxf'mbur'tJo:
P.,i":i{'s Bidos:
Rel no Unl do:
G 1'" Po [i a :
[sPdña:
Port uIlal

Alemanid'
Bfl9ica:

Oi ndMdr'ca:

FI'ancid:
Irlanda:
I t el 1 i el:
Luxemburgo:
Paíse!:'. flajos:
Reino Unido'
Grecia;
España:
Pol'tU9al

- "edicintl Interntl:

()l pm,Hli d'
Bél9icd:
ti i flama!'!: a:
Frdncia:
Ir 1 il n r1 d :

It ali i1:

LuxembuI'l)o:
Pd'isl?:s Bajos:
Reino Unido:
Grecl ,j:
E~;pdi'ia :
POl't ul)al

- Oftal.oloaia:

Al{'mania:
Rélgicd:

Neurochlruruie
Neurochirurg;e-Neurochirurgie
Hturokirurgi eller Kiruroiske Nel'vesygdomme
NeuI'och11'1ll'fJie
Nf':urologicat 5ul'gery
He:urochi rUI'I}1 a
Heurochi rurl] i {,
t'h:urochi l'ul'gi e
Heurologi cdl SUl'lary
YCUf'OX1lf"tUflY'xit
Neurocirugía
Heul'oei rurgl d

Fr'c1uenhei 1 kunde und Geburtshi 1fe,
Gyn~cologip Obstétriqlle/GynecoloQle
Ue:r10skundp
Gynae:kology Og Obstetrik eller Kujnde5ygdomm~

og Fodselshiaelp
Gynécologip-ob5t~trjque:

Obstetrirs dnd GYflaecology
Ostetl'icia f' c;ine:loloOla
Gynecologip-Obstetrique
Uerloskunrlf' pn Gynaecologie
Obstetl'ics Jfld Gyndecology
fo\&U:UTUt'lt - yvvauto)"oyl..

Obstetririd y Ginecologia
Ginecologia e Obstetl'icia

Innf'I'f~ Medi zi n
I'tedi ei ne IntE'rne [nwencli ge Genef,~~;kundf.'

Intf~"n Mf~dil'in !~llet' th>.dicinske ';ygdOmnlf'
Médeci ne Int(:r'ne
GF,':nl~,.,ll (ln1.el'rlal) Medicine
Medicln~l Intern.:!
Maladies Internes
Inwendige Geneeskunde
Genf:I'al Medi ci ne
K.8o~oy("

Medicina Interna
Medicina Interna

nugenheilkunde
Ophtalmologie-Ophthalmologie

AleMania:
E1élgica:
[JinaRlarc.l:

r l' il n e i a :

- Ortopedia:

Al enlan id:
Bélgica:
Oinamdrca:
r raní. i ,):
Irlanda:
Italia:
Luxemburgo:
P.lfses f1iljOS:
Reino Unido:
Gl'ec 1 a:
España:
POl'tuyal

- 8io100i. Clfnica:

Bél o i ca:
F l' an Cid:
It al ¡ a:
España:
POl'tugi:l1

Alemanid:
(J i n an, al' e a:
Ir'landa:
Italia:
Luxemburgo:
Pai~,es f1ajo~,;:

Reino Unido:
Gl'ec i el:
España:

Alemantil:
[11 ndllldrCil:

Hals-Na5en-Ohrenheilkunde
Oto-rhino-Ldl'yngolooie /Otorh1noldryn901oo1e
Oto-I'hino-l.dl'yngolooi eller
Ore-Naese-HalssygdoMMe
Oto-I'hino-Ltll'yngologje

Orthopddi {~

Ortllo~~die Ol'ttlopedie
Ortopaedisk Kirurgi
01'thopédie
01'thopel~dj( Surgery
Ortopedia @ rl'du~atolouia

Orthopédie
Orthopédie
Orthopaedi ( ~";ttT'[Ji:ry

¿'00..3..~
Traull1eltolo(~id Y ('ir'u!;!ía Ortopédica
Ortopedia

Bi-ologie el illiquC' Klinische Biologie
9iologie M¡;dical@
Patologi.l [Ji dgno'.:,ti ca di Labol'eltol'io
Análisis Clínico'-,
Patolog1a Clinie,)

Mikrobiologie und InfektionsepidemioloAIP
Klinlsk Mikl'ob'iolo9i
Microbiolooy
Mi cJ'obiol ogi a
Microbiolog-j{,
Medische Mifrobiolog-j@
Medlcal Micl'obiology
J'LXp*O~Oy«<

Microbiologfa Y PaT'asltologia

Pathologie
Patologisk Anato~i 09 Histologi
eller uaeusnndersogelse

r
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Qui.ica Biológica:

- "edlcina de las ufas respiratorias:

- CiruQ1a Pediátrica

- Anuiologia y Cirugfa Card;ovascular

Francia:
Irlanda:
1 tal i a :
Luxemburgo:
Paises Baios:
Reino Unido:
Grecia:
[sPilña:
Portugal

11' 1 an d i1:

1 t d 1 i <l:

Luxemburgo:
Paísf~s Bajos:
Reino Unido:
Grecia:
España'
POI'tugal

- Pediatría:

nl l'mdni d:

B?lqird:
(li namal"Cel:
franci,}:
JI'landa:
1 tal i <l :

LuxembUI'go:
Paises o.ljos:
Reino IJnido:
ere r: 1 d:
España:
~")ortuga\

Alem,:¡nia:
Bélgica:
[li namell'Ca:
fr'anCla:
I l' 1 ,lll da:
It ali a:

Luxemhurgo:
Paí';e'; Odios:
Rf'ino Unido;
G l' r~ r: i ,1 :
España:
PortulJal

- Urologia:

Al '-"mani d ¡

Sé 191 ca:
[1; ndlllarca:
FranClaj
Irl.1ndél:
1 t al i <1 :

Luxemburgo:
Pdfses Bajos:
Reino Unido:
Gl'ec i a:
E~paña:

POI'tugal

Anatomie Patholo9ique
Morbid Anatomy and Histopathology
Anatomi a Poltologi ca
Anatomie Pathologiqu~

Pathologische Anatomie
Morbid AnatQm~ and ~istopathology
fta8o).oytx~ ¡.,.,.o~ta

Anatom1a Palo16gica
Anato.ia Patológica

Otolal'yngol':)~lY

Otori nol .11'1 ngoi atr1 ..l
Oto--rhino-L~rYllgologie

Keel, -neus I'n Oorheel kunde
Otolaryngoloyy
~TOPl'lOJ.apuYTO>.oyla

Otorrinolarlngologia
Otorrino-!arirlgoloQla

Ki nderhei 1 kundp
Pédiatri~ /Kindergeneeskulllle
Paedl.1tl'i [~t 1 f'I' BOl'nesygdommp
Pédiatr'ie
Paedi ~tl'i c.,.,
Pedl atl'i,:¡
Pédlatl'ie
Kindl'rgellel'skunde
Paedi.ltT'i es
ft.Ll\"'pl"~

Pediatria y sus Areas Específicas
Ped; dtl'l a

lunuen--Ufld Bl'onchi al hei 1 kunde
Pneumologie- Pneumologie
l'ted;cinske IUfl.Qesygdolllllle:
Pneumo-Phtisiologie
ResPlratol'Y Mpchcine
T1siologia f' Malattie dell'APpal"ato
Respil'atol'io
Pneumo-Phtisiologie
Ziekten Jer l_uchtwegen
respiratol"'Y Mediciflf'
~~no>.oy(a- 'l(vcu~oyo>'oy(.

Neumologia
Pneumologi a

Uro,l ogi e
Urologie - Urolog;e
Urologi ell~r' Urinuejenes Kirurgiske 5ygdomme
Uroloo;e
Urology
Urologia
lIrologie
Urolo!};e
Urology

GÜpo>.oyl«
Urologfa
Urologia

UinilmaT'(d:
Irlanda:
luxembur{jo:
p,:¡isf's najo"":
neino Unido:
España~

In.unologf a:

Irlanda:
Reino Unido:
Españ.l:

- Cirugfa Plástica:

Bélg;ca:
[Ii n,:¡ma.'c<I:
FranCld:
11'1 a nll a:
lt al i a:
LuXemnUl'go:
Paises Belios:
Rt~lno Unlllo:
Greci d:

España:
PortuYal

- Cirugía Torácica

Oélgica:
[Ii namarca:

Fr,lncia:
IrLHlda:
1 t d 1 i a:
Luxelllhur"lo:
Pafses na,jos:
Reino Unido;
GI'et::i a:
Espdña:
Portugal

Irlanf1a:
1 t .11 1a :
Luxelllbul'go:
Reino Unido:
Grecia:
Espal'\a:
Portugal

Bélgica:
1t d 1 j il :

Luxenlburgo:
España:
Portugal

Klini':;k Kenli
Chem; cal Pathology
chimie Biologiqul?:
Klinlsche Cllemie
Chemical Pelthology
Bi oq u i mi e del i ni ca

el i Id cal 1 nlllluno 1 Ogy
Immuflology
Inmuflologí.:l

Ch1t'UI'~lie Plilstiqup Pl.lsti",cht, Heelkun(jf'
pl astl kki l'uI'ni
ChiruT'gie !llastique f't Reconstructiuf'
Pl asti c 5ul'(n~l'y

chlr'urgia pldstica
C~irurgie Plastique
PlastiseheChirurgie
Pldstir 5ul'ljf!I'Y
ftlaoTUI."" lC'foUflYlxi¡
C-lrugiel p'd~;tica y Reparadora
el ruui a pl.i5ti ca

Chirurgie rhor.1tique - Heelkunde op de Thorax
Thoraxki rUl'ni ell er Brysthul Pons
K11'urgiske 5ygdoMme
Chirurgie Thoracique
Thoracic 5urgery
Chlrurgia Toracica
Chirurgie rhoracique /
('al'di o-Pul nlonal e Ctl1l'tJrQi e
Thoraclc 5urgery
X"",oUf'YUl.'" hípalll.O'
Clrugia Torácica
Cl,'uUla TOl'ácicd

Paed; atl'l c Suruery
ehi l'urgi a Pedi atr; ca
Chil'urg-i e Pfd1 atr1 que
Paediatric Surgery

X"1.ftOUPTUI.1t ft.13w"
Cirugia PediJtrica
('-¡rugia Pedlát.rica

C'hirurgie des Vaisseaux Bloeduatenheelkunde
Cardio--Angio Chirurgia
Chirurgie cardio"Vasculall'e
AngioloQía y (irugfa Vascular
Cirugfa Vascular

IV
-.1
IV
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- Castro-Entereoloufa:

- Heaatolouia y Heaoterapia:

- Der.ato-Uenerolou1a:

- C.Jrdlolou1a:

Bé1r!icil:
lIi ndmal'ea:
Franclol:

1 l' 1 i:I n d d :

!tallel:
L l.lX t"lll hUI' (lO!

Paisf'S fj,lios:
Re1no tlnilio:
Gr •.'c 1 a·
España:
POl'tuual

Bé 1 9 i r ¡¡ :

[Ji 11am,H'C,1:

F1',] nc id:
Irl,Hlda:
It,] 11 a:

Luxemburgo:

Paies O.1joS:
Reino Unido;
Gr!"c i a:
España:
PortuQdl

- Reu.atolouia:

Bélgica:
Fl'anci a:
Irl anda:
Itil1Ll:
Luxemburgo:
Pafses Bajos:
Reino Unido:
t~reria:

España:
Portugal

Irl anda:
Ita 1 i a:
Luxemburgo:
Rrdno Unido:
Grecia:
Esparía:
POl'tu!Jdl

- Endocrinolog1a:

Ir1,Joda;
1 t: a 1 j a :
Lllxernhlll'Qo:
Rf:ino Unido:

Cardioloflif' Ctlrdi()logi~

Carlliotogi (,111"1' HJetl'e- Og KI'edslobssVlldommp
CJl'diologi~ @t M~dpcinp des
Affertions uasclJlairPG
e,H'lliol09Y
C,],'d10Jo,.~i d
C<lrd-¡rloloOi(~ et AnQ'ioloqi@
Ci:ll'dio!ogif'
Cdl'llio VdSllli,ll" [li';f',J'~es

~
Cardiolollí ,1
C.lI'il1010lJi'1

Gastpo-'Entél'ologip --- Gastro f'nt(',I'olog-je
Medicinsk Cdstroellterologi ellel'
M@d1cinske Mav@ Tal'~sygdornm@

Mal <id i f'S de l' Appal'ei 1 [11 gesti f J

Gastroent@rology
Malilttie Ilf'll'Appal'ato [¡igerente, tJella
Nutl'izion(, f~ del Ricambio
Castro-Fntél'ologie et Maladies de
la ~utrition

Maag- en [¡ar~ziekten

Gastro@nterology
~"'pwr.-Myl.

Aparato [¡lgestivo
Gdstro-Ent~ro1ogid

Rhumatologie .. Reurnatologic
Rhullatologif!
Rheulllato1ogy
ReuIlIatolog1a
Rhulllatologie
ReullIatolol}lf:!
Rheullatology......--,..
Reu~atologia

Reullli:ltol0lJi d

H.H:matololJY
Ellldtologia
Hématologie
Haematology.....--,..
Hp.:Matologia y Hemoterap1a
Imunohemoterapia

Elldocr1 nol oqy and [Ji abetes Me1li tll';
ElldoCI'inoloqid
Endocl'11101ol.lip
rndocr'inolOilV and Diabetf:s Mr:l1itlJ';

Greria:
E§ra~a:

Portugal

Fisioterapla:

Bf. 1gil: a ;
(IiflaQldl'ca:
Francia:
Ital id:
LuxembuI''1o:
P.liSf"i [l,1]0<:",:
Gl'f!(la~

España:
POl'tu!Jdl

- Estoaato1oo1a:
rranrid:
Jt ,11 ¡e;
Luxf'lHburgo:
[':' fl a ñ <, :
Portuodl

- Heurolouia:

A1t'fIldn1a:
Oi n.1IllaT'ca:
F PiUI( i el:

II'landa:
It 0311 a:
Luxellburgo:
Paises Bajos:
RI,:ino Un1do:
(;r@ci.1:
España:
Portugal

- Psiquiatria:

Al emani a:
(linamarca:
Francia:
11'1 anda:
It 0311 él:

LUXeftlburgo:
Pafses Bajos:
Reino Unido:
Crce i a:
España:
Pprtugal

Alt~nldnla:

Bélgica:
[Ji namarea:
r l' d nr. i ,1 :

I t d li a:
Luxe.lbuI'!Jo:
Paises Bajo'..',:

............,Ia
[ndocrirloloyia y ~utl'ici6n

fndocl'inoloqja,·HIJtritJo

M?derinr rtlysillUe rysische Geneeskund~

fysiul'l]i Oq I~ehabi I itel'ing
Rééduc,ltioll l't Ré.:ldaptation Fonctionnelles
Flsiotcl'api <l

Rééducdtlon et Réadaptdt10n Fo"ctionrlel I~s

Rr-vdl i ddtl f'

~ ....... &lIOKe.'I'm&enl
Rehabilitación
Fisi,:¡t!'ia

StoMatologi¡'
Odontostomalolog1d
5to.dtoloyj~

Estomatologia
rsto~atolOgld

Neul'oloY1e
HeuI'omedi el n el1 el' Medi ei nske:: ~el'vesygdonlme

Neurologie
Heurology
Heurologia
I'feurologie
Heurolog;e
Neul'ology

-"""Hellrologi a
Neurologid

Psychiat'f'ie
Psyk1atri
Psychiatrie
Psychiatl'Y
Psi ch; atf'l <l

Psychi ,ltl"l e
PSYCh1 atri f'

Psychi ,ltl'Y
""'x""",,,,,
PSlqlliatri"
Psiquiatrld

Oermdto1ogle lInd Uenerologie
oel"rndto-U&lleréo1ogie [¡el'Mato V~Ilereoloqle

Uel'llIato-VCnf'f'olo9i ell el' hud Og Kons~;Ylldolllhlf'

llel'mato-Vénél'ologie
llE'f'matologi a 'e VenE,pologi ,1
[Jerlllato-Ué.lér~ologie

Huid·,en Ccl dchtsllekten

tri
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Grecia:
España:

Por'tuga1

- Radiolo!ilfa:

A1eman-ia:
frilncli:l:
It ,11i el:

Luxenll:1u,I'QO:
P,li':",f'S E!tl]os:
Gl'ec i.l:
Españel:
POI"t ug,:ll

a.,tuITo).0Ylc •• ...,....3uno).oYw

Oermatol09ia Méd~co -QuirúrQlca
y Uel!f!J'eo1 ol,ji ,1

lJermatovenel'p.o 1oni il

Radiologie
Radiolol1ie
Radioloo; d
E1p.ltrol'dCho10Qie
Rad'i o I og,j €!

bnvo>.oylc - pol<oMyla
Electroradl0logfa
Radiologia

Far.acoloafa:

ni em"uli a;
J J' 1 ,l n d <1 :

rU"ino Unido:
[', P il ñ a:

- Alergoloafa:

It a 11 el:
raí ses [li:l.1 ()',:
Gr{~rla:

ESP<lñ.a :
Portugal

Phd¡'nlakologi~

('línlcal Phal'mal:ology and Ihr~riJpeuti[s

Clinical rhal'maco'logy Jnd "rh~rapelltjcs

ritl'macoloyíil Clínlt:,J

A11ergologi,~ {.¡j Immllnologi.a C11níca
Al'lel'9010g i e

oI""Y"'l.oyla
Al ergo 1091 d

IMuno-Alergologia

-N
~

- Cirugía Gastro-Entereoldaica:

1.- La formación acreditada debe comportar:

a) un conocimiento adecuado de las ciencias en la. que se funda la _edicina,/

así como una buena cc.prensión de los _'todos 'científicos incluidos 108 -

principios de medida de la. funciones biolóaic•• , de la evaluación de 108/

hechos científicamente" probados y del an'lisie de datos;

- Radiodiaan6stico:

Rél!:)ic,]:
01 n í:Iftl di' r. a:

fl'ancia:
Irlanda:
Luxemburl}o:
Paises Bajo,;:
Rf'ino Unido:
Gr [:C1 el:

rspaña:
PortuQa1

- Radioterapia:

[J é 1 Q 1 r d:

[l'i namdl"ca:
F r i:I n 1: i ,) :
Ir1<lnda:
1. 11 X e ni ti lJ l' \1 o :
R(:ino IJnld(\:
G¡'ecia:
Fs p ,li'i a:
POI't 1I!J,l I

Rddi odi agr¡osti e Rontgendi .1gn05f'
01dllnostik Radiololli ellel'
Rontgenundersogelse
Rddiodidgnostic
(li agnosti f: Radiology
Radi odi agnostl c
Radiodiagnostiek
Oidgnostic Radiology
Awu al L' _"dl
Radi odi aqnósti co
Rildi odl iiUllóst i co

Radio- et Radiumth~rapiel

Radio ~n Rddiumtllf!:I'dpie
Tef',JPt'uti~¡k R,ldio1091 ('ller' 5tralt~behdndlinlJ

Rild i ()lhpl'api e
flJdi otahel'dPY
11dfli othéPdpi r~

Radi Oltll:'I'.lPY
".T,w8ce-.V'CUl4¡
onco1oqia Radioterjpica
Rddl otel',lpi ,l

B~l 9i Cd:

[11 namal'ca:

1 t d 1 i ,:¡ :

Esp,lña:

Chi l'III'9,i e Alldollli na1 e
Ifeelkunde op het Abdomen
Kirul'gisk Gastl'oenterologi el1p.l' Kirupyiske
MavP'-,Tarlllsygdomme
Chll'tJl'!Ji i:I ¡Iell' Appal'ato [li gerente
Cil'ugia del Aparato (ligestivo

~NEXO-III

CONDICIONES DE FORMACION DE LOS MEDICaS

i-v.

'"~
a-'"'"o

- Geriatrl'a:

I!'landa:
Rl:' 'i no Un ido:
[SP<liid:

G[~ri i:ltri [~",

Gel" d t l' 1 r ,;¡

Gef'i atT'¡ d

b) un conocimiento adecuado de la estructura, de la8 funcione. y del compor-

tamiento de los seres humanos, sanos Y enfer.oB, así como de las relacio-

nes entre el estado de salud del hombre y su entorno físico y social;

- .Enfer.edades Renales:

oi nam,ll'cd:
11' 1 d 1'\ d >l:

1 tal i <1 :
Rf::lflo unido:
Grpci,l:
Ee; p tlfí.J:
P01'tllQd 1

Nef'¡'ologj e1lel'
Nf!:phrolo9Y
Nefro10qia
Il f!: n ,ji rli ,; f.' d', !.~~i

",po>.oyta
Nefl'ologiél
Nrd!'olo(Ji a

Medlcinske NYl'~sygdommp

c) un conocimiento suficiente de las materias y de las prácticas clinicas

que le proporcione una visión coherente de las enfermedades mentales y f!
sicas, de la medicina en sus aspectos preventivo, del diagnóstico y tera

p'utica, así como de la reproducción humanai

d) una experiencia clínica adecuada adquirida en hospitales bajO la vigilan-

cia pertinente.

~
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2.- Esta formaci6n médica total comprenderá, por 10 menos, sels aftas de estudios 

o 5.500 horas de eneeñanza te6rica y práctica iMpartidas en una universidad o

bajo el control de una universidad

ANEXO-IV

CONDICIONES DE FORMACION DE LOS MEDICaS ESPECIALISTAS

1.- La forMación que pe~ita la obtención de un diplOMa, certificado u otro título

de médico especialista responderé, por lo Menos, a laa condiciones siauientea:

a) Cumplimiento y validación de eeia años de estudios en el .arco del ciclo de

formación d~ .édico.

b) Enseñanza teórica y práctica.

c) Formación a tieMpo COMpleto y bajo el control de la. autoridades u ora_nie-

Moe COMpetentes.

d) Foraación efectuada en un centro universitario, en un centro hospitalario yl
universitario o. en .u caBO, en un estableci.iento .anitario autorizado a tal

fin por lss autoridades u orasnieMoa competentes.

e) Participación personal del .édico candidato a especialista en la actividad yl
en lse responsabilidades de los servicios de que Be tr,te.

2.- La conceai6n4e ~n diplOMa, certificado u otro titulo da .édico especialista ae

subordina a la posesi6n de uno de los diplOMa., certificados u otros titulas de

médico.

3.- La duración .lni.a de las fo~a~iones especializadss citsdas a continusción no 

serán inferiores a las qua aa especifican en cada caso:

Cinco afios

Ciruala General, Neurociruala, Medicina interna, Uroloala, Ortopadia, Ciruaía -

pláetica reparadora, Ciruela torácica, Ciruaía cardlo-vaacular, Neuropaiquiatrla,

Cirugía pediátrica, Ciruala del aparato di.estivo.

Cuatro años

Oioacoloala-obstEtricia, PediatrIa, Medicina de la. vlae respiratorías, Cardio-

loala, Aparato diaesUvo, Neurología, HeWftatoloaía,. Psiquiatría, Bioloara clín!

ea. Electroradioloaía, Radiodiaanóstico, OncoloaIa radioterápica, Medicina tro

pical, Faraacoloala, Psiquiatría inCantil, Microbloloala-bacterioloaía, Anatomla

patolóaica. "Ocupational Medicine", QulMica biolóa1ca, Ill1lunologia. DerMatologia

VenereoloaIa, Geriatría, EnCerlledades renales, Enfennedadee contagiosas, "Comuni ty

udicine,lI Hematololilia y Hellloterapia.

Tres años

Anestesia-reanimación, OCtal.oloa!a, Otorrinolarinaolog[a, Hematologia y Hemote

rapia, ~ndocrinoloala. Fisioterapia. ~st0M8tolo&ía, Dermato-venereología. Alerg~.

loaía •
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