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de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, Fotografía y Restauración y
Conservación de Bienes Culturales, correspondientes al año 2007.
Las citadas disposiciones establecen que los miembros de los jurados
serán designados por orden del Ministro de Cultura, a propuesta del Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales, entre personas de reconocido prestigio en las actividades objeto de los Premios, entre las que se
encontrarán los galardonados en la convocatoria anterior.
En su virtud, y de conformidad con dicha propuesta, resuelvo:
Primero.–El Jurado encargado de la concesión del Premio Nacional de
Artes Plásticas correspondiente a 2007 estará constituido por los siguientes
miembros:
Presidente: Don José Jiménez Jiménez, Director General de Bellas Artes
y Bienes Culturales.
Vocales:
Don Pere Jaume Borrell Guinart, Premio Nacional de Artes Plásticas
de 2006.
Don Fernando Castro Flórez, Profesor de Estética de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Doña Aurora García García, crítica de arte.
Doña Alicia Murría Pérez, crítica de arte, comisaria de exposiciones y
Directora de la revista Artecontexto.
Doña Yolanda Romero Gómez, Directora del Centro José Guerrero.
Doña Vivianne Loría Pereira, Jefe de Redacción de Lápiz, Revista Internacional de Arte.
Secretaria: Doña Elena Hernando Gonzalo, Subdirectora General de
Promoción de las Bellas Artes, que actuará con voz pero sin voto.
Segundo.–El Jurado encargado de la concesión del Premio Nacional de
Fotografía correspondiente a 2007 estará compuesto por los siguientes
miembros:
Presidente: Don José Jiménez Jiménez, Director General de Bellas Artes
y Bienes Culturales.
Vocales:
Don Pablo Pérez-Mínguez Poch, Premio Nacional de Fotografía 2006.
Doña Cathy Coleman Mc Hug, Conservadora del Departamento de Fotografía del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Don Miguel Fernández-Cid Enríquez, crítico de arte.
Doña Oliva María Rubio, Directora de Exposiciones de La Fábrica.
Don José María García Conesa, fotógrafo, periodista y Subdirector de
fotografía del diario El Mundo.
Doña Rocío de la Villa Ardura, Profesora Titular del Área de Estética y
Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, y crítica de
arte.
Secretaria: Doña Elena Hernando Gonzalo, Subdirectora General de
Promoción de las Bellas Artes, que actuará con voz pero sin voto.
Tercero.–El Jurado encargado de la concesión del Premio Nacional de
Restauración y Conservación de Bienes Culturales correspondiente a 2007
estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Don José Jiménez Jiménez, Director General de Bellas Artes
y Bienes Culturales.
Vocales:
Don Román Fernández-Baca Casares, Director del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico.
Doña Ana María Calvo Manuel, Doctora Escola das Artes Universidade
Católica Portuguesa de Porto.
Don Jaime Vicente Redón, Director General de Patrimonio Cultural
Aragón.
Doña María del Mar Villafranca Jiménez. Directora del Patronato de la
Alambra y Generalife.
Don Juan Miguel Hernández León, Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Doña Araceli Pereda Alonso, Coordinadora del Programa de Capacitación para el Desarrollo en el Sector Cultural (ACERCA). Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
Secretario: Don Álvaro Martínez-Novillo González, Subdirector General
del Instituto del Patrimonio Histórico Español, que actuará con voz pero sin
voto.
Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Ministro de Cultura, César Antonio
Molina Sánchez.
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ORDEN SCO/3276/2007, de 23 de octubre, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos
del Sistema Nacional de Salud, mediante el que se articula
el segundo nivel de formación en protección radiológica
de los profesionales que llevan a cabo procedimientos de
radiología intervencionista.

El artículo 9 de la directiva 97/43 EURATOM, del Consejo, de 30 de
junio, relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de
las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, se ha transpuesto
a nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 6.2 del Real
Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico que prevé que «los especialistas que
realicen procedimientos intervencionistas requerirán un segundo nivel de
formación en protección radiológica orientado, específicamente, a la
práctica intervencionista».
Las prácticas intervencionistas aunque se realizan fundamentalmente
en el ámbito de las especialidades de radiodiagnóstico y cardiología se
están extendiendo a otras especialidades como urología, neurocirugía,
etc. por lo que tanto la Comunidad Europea como el Sistema Sanitario de
nuestro país, están especialmente interesados en hacer un seguimiento
del cumplimiento de este segundo nivel debido a los efectos nocivos que
pueden tener la utilización indebida de radiaciones ionizantes en el
ámbito sanitario.
La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud a la
que corresponde la coordinación del sistema sanitario en el ámbito de la
formación, en su reunión de 11 de septiembre de 2007, aprobó por unanimidad, el acuerdo mediante el que se articula la formación de segundo
nivel al que antes se ha hecho referencia, acordando asimismo la publicación de dicho acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.
A tal fin y a propuesta de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, dispongo:
Publicar mediante la presente Orden, el acuerdo de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud mediante el que se
articula el segundo nivel de formación en protección radiológica de los
profesionales que llevan a cabo procedimientos de radiología intervencionista que se incluye como anexo a esta Orden.
Disposición final.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado»
Madrid, 23 de octubre de 2007,–El Ministro de Sanidad y Consumo,
Bernat Soria Escoms.
ANEXO
Acuerdo de la Comision de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, mediante el que se articula el segundo nivel de formación en protección radiológica de los profesionales que llevan a
cabo procedimientos de radiología intervencionista.
La Directiva 97/43/EURATOM, del Consejo, de 30 de junio, relativa a la
protección de la salud frente a los riesgos derivados de las radiaciones
ionizantes en exposiciones médicas, en su artículo 9 trata la técnica intervencionista de forma singular, exigiendo que los Estados Miembros
garanticen determinadas condiciones de entrenamiento para su practica
debido a que estos procedimientos implican altas dosis de radiación para
los pacientes, pudiendo acarrear importantes riesgos para la salud por lo
que dichas prácticas deben llevarse a cabo con equipos apropiados y por
profesionales debidamente formados en protección radiológica orientada, específicamente, a la práctica intervencionista.
A tal fin, la Comisión Europea ha publicado la guía 116-Protección
radiologica sobre «Directrices en materia de educación y de formación en
protección radiológica para exposiciones médicas» que contiene recomendaciones específicas sobre programas de formación y acreditación,
entre otras, para las prácticas intervencionistas.
La transposición a la legislación española del artículo 9.2 de la citada
directiva, se ha llevado a cabo a través del Real Decreto 1976/1999, de 23
de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico («BOE» del 29), en cuyo artículo 6.2 se prevé que «Los especialistas que realicen procedimientos intervencionistas requerirán un
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segundo nivel de formación en protección radiológica orientado, específicamente, a la práctica intervencionista».
Este segundo nivel se entiende que es superior y adicional a la formación previa en protección radiológica que se exige en el artículo 14 del
Real Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización
de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico («BOE» del 3 de
enero de 1992) para los titulados que dirijan las instalaciones de rayos X,
siendo diferente también, a la formación en protección radiológica exigida en los estudios de Medicina y en la formación de determinadas especialidades médicas, según lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 11
del Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación del uso de las
radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las personas con
ocasión de exposiciones médicas («BOE» del 14).
El presente Acuerdo tiene la finalidad de articular la formación de
segundo nivel a la que se hace referencia en artículo 6.2 del Real
Decreto 1976/1999 antes citado, dando cumplimiento a lo previsto, a
estos efectos, en la Directiva 97/43/EURATOM, posibilitando así mismo
que el Reino de España esté en condiciones de acreditar dicho cumplimiento ante la Comisión Europea.
Por ello, previos informes de las Comisiones Nacionales de las especialidades implicadas, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, de la Dirección General de Salud Pública y de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios
del Ministerio de Sanidad y Consumo así como del Consejo de Seguridad
Nuclear, el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema
Nacional de Salud, en sesión celebrada el día ......, acuerda:
Primero.–Objeto y Ámbito de aplicación.–Los médicos especialistas
en Radiodiagnóstico, Cardiología y de otras especialidades que lleven a
cabo procedimientos de radiología intervencionista en instituciones sanitarias del ámbito público o privado, deberán haber adquirido con carácter
previo a su realización, un segundo nivel de formación en protección
radiológica orientado, específicamente, a la práctica intervencionista.
Dicho nivel se acreditará mediante la superación de un curso que
reúna las condiciones que a estos efectos se determinan en la Guía europea 116 de protección radiológica.
Segundo.–Relación entre el segundo y primer nivel de formación.
El segundo nivel en protección radiológica requerirá, en todo caso,
haber adquirido la formación correspondiente al primer nivel de formación en protección radiológica al que se refiere el Real Decreto1891/1991,
de 30 de diciembre, sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X
con fines de diagnóstico médico.
La obtención del primer nivel se considerará acreditada en los siguientes supuestos:
Cuando el interesado haya obtenido dicha formación a través del programa formativo de la especialidad que ostente, según lo previsto en el
artículo 11.2 del Real Decreto 815/2001, de 13 de julio, sobre justificación
del uso de las radiaciones ionizantes para la protección radiológica de las
personas con ocasión de exposiciones médicas.
Cuando el interesado ostente la certificación expedida por el Consejo de Seguridad Nuclear acreditativa de haber superado los cursos de
formación en protección radiológica previstos en el artículo 14 del Real
Decreto 1891/1991 antes citado.
Tercero. Certificación de los cursos del segundo nivel.–Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestario del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo
informe de la Comisión Nacional de Radiofísica Hospitalaria certificar,
mediante Resolución expresa, que cada uno de los cursos de segundo
nivel que se pretendan impartir, se adecua a las condiciones previstas en
la Guía 116 antes citada y por lo tanto, son válidos para acreditar el
segundo nivel de formación en protección radiológica orientado específicamente a la práctica intervencionista, según lo exigido por el artículo 6.2
del Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen
los criterios de calidad en radiodiagnóstico.
A tal fin, las entidades organizadoras de los mencionados cursos, con
carácter previo a su impartición, dirigirán solicitud a la Dirección General
Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestario, con los
siguientes datos:
Nombre de la entidad organizadora del curso.
Responsable de la dirección del curso, con una breve indicación de su
currículo profesional y formativo.
Profesorado propuesto para la impartición del curso especificando su
titulación y experiencia en las materias a impartir.
Lugar y fechas de inicio y conclusión del curso
Número de horas de formación (no inferior a 20 horas sin perjuicio de
las que, en su caso, correspondan al primer nivel
Número previsto de alumnos
Programa formativo que se propone adecuado a la Guía Europea 116.
Dicho programa contendrá, así mismo, el procedimiento de evaluación
que incluirá el control de asistencia al 100% de las clases teóricas y prác-
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ticas y la superación de una prueba final preparada por el responsable y
profesores del curso.
Se adjunta modelo de solicitud como anexo I.
Cuarto. Supuestos de impartición simultánea del primero y
segundo nivel.–Teniendo en cuenta la diversidad de especialistas que
pueden realizar prácticas intervencionistas sin haber adquirido formación de primer nivel en protección radiológica, las entidades organizadoras de los cursos de segundo nivel en los que existan solicitantes que no
hayan adquirido el primero, incluirán en sus programas los conocimientos relativos a éste último, con el fin de que ambos niveles se cursen
simultáneamente.
Quinto. Diploma acreditativo del segundo nivel.–Una vez realizado
el curso, el Director del mismo expedirá, a quienes hayan sido evaluados
positivamente, un diploma que certifique que el interesado ha superado el
segundo nivel de formación en protección radiológica en los términos
previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto 1976/1999, de 23 de diciembre, y en el presente Acuerdo. En dicho diploma se hará constar, asimismo, la fecha de autorización del curso, la entidad organizadora, el
número de horas lectivas y las fechas de inicio y conclusión del mismo.
Se adjunta modelo de diploma como anexo II, sin perjuicio de las
adaptaciones que correspondan en cada caso.
Asimismo, una vez finalizado el curso, el Director del mismo remitirá
a la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios (Subdirección General de Ordenación Profesional – Ministerio de Sanidad y Consumo, Pº del Prado 18-20, 28071 Madrid) una copia
del acta en la que consten los datos personales de los participantes en el
curso, especialidad que ostentan y evaluación obtenida.
Sexto. Validez de la formación adquirida a través de cursos realizados con anterioridad a este Acuerdo.–En todo caso se considerará
acreditada la obtención del segundo nivel de formación en protección
radiológica orientado específicamente a la práctica intervencionista,
cuando se hayan realizado alguno de los cursos de formación certificados, a estos efectos, por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo siempre que el interesado ostente una certificación expedida por la entidad organizadora de los mismos que acredite
haber sido evaluado positivamente en el correspondiente curso.
Séptimo. Homologación de la formación adquirida en otros países
de la Unión Europea.–Los médicos especialistas que, en cumplimiento de
lo previsto en la Directiva 97/43/EURATOM, hayan adquirido el segundo
nivel de formación en protección radiológica orientado, específicamente,
a la práctica intervencionista, en otro Estado Miembro de la Unión Europea y pretendan ejercer dichas practicas en España, deberán solicitar el
reconocimiento de la formación adquirida mediante solicitud personal
dirigida a la Dirección General Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios a la que se adjuntará la documentación relativa a
las características de dicha formación.
Dicha Dirección General, previo informe de la Comisión Nacional de
Radiofísica Hospitalaria y tras comprobar que la formación adquirida en
cada caso, se adecua a los criterios contenidos en la Guía Europea 116 de
protección radiológica, expedirá el diploma al que se refiere el apartado
tercero.
Octavo. Control en las instituciones sanitarias de profesionales
que realizan prácticas intervencionistas.–Corresponde al Gerente/
Director de cada institución sanitaria adoptar las medidas necesarias
para conocer y controlar los médicos que llevan a cabo procedimientos
intervencionistas en sus respectivos centros, incorporando una fotocopia
compulsada del diploma que se cita en los dos apartados anteriores en el
expediente personal del interesado, procediendo así mismo a la inclusión de los datos relativos al segundo nivel de formación en protección
radiológica, en el registro de personal de cada centro, al que se refiere el
artículo 43 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias.
En dicho registro se hará constar si se ha realizado el curso, la fecha
del la resolución de la Dirección General Recursos Humanos y Servicios
Económico-Presupuestarios mediante la que se ha certificado su adecuación y la fecha de expedición del diploma acreditativo de su realización.
En los treinta días siguientes a la publicación de este Acuerdo en el
«Boletín Oficial del Estado», los centros sanitarios en los que se lleven a
cabo prácticas de radiología intervencionista, remitirán al órgano competente de la Consejería de Sanidad/Salud de su Comunidad Autónoma, la
primera relación actualizada de los mencionados profesionales con los
datos que se citan en el apartado siguiente, notificando asimismo, las
actualizaciones sucesivas de dicha relación como consecuencia de las
modificaciones que se produzcan en las mismas.
Noveno. Seguimiento y Control autonómico de profesionales que
realizan prácticas intervencionistas.–Las Consejerías de Sanidad/Salud
a la vista de la información que les faciliten los centros sanitarios, adoptaran las medidas necesarias para estar en condiciones de obtener la información agregada de los profesionales que llevan a cabo prácticas inter-
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vencionistas en los centros sanitarios ubicados en sus respectivos
ámbitos territoriales. En dicho sistema de información se harán constar,
como mínimo, los siguientes datos:
Nombre y apellidos del médico y título de especialista que ostenta.
Centro sanitario en el que presta servicios.
Si ha realizado el curso de segundo nivel y, en su caso, fecha de la
certificación que se cita en el apartado tercero.
Décimo. Inspección y Control del cumplimiento de este Acuerdo.–
Corresponde a las Consejerías de Sanidad/Salud en sus respectivos ámbitos de actuación, y a la Agencia Calidad del Sistema Nacional de Salud en
el marco del Plan Nacional de Auditorias, adoptar las medidas de inspección y control necesarias para comprobar que en las instituciones sanitarias públicas y privadas, se cumple lo previsto en este Acuerdo.
Undécimo. Periodo transitorio para la obtención del segundo nivel
en el supuesto de profesionales en ejercicio.–Si como consecuencia de
los controles que lleven a cabo los Gerente/Directores de las Instituciones
Sanitarias según lo previsto en el apartado séptimo de este Acuerdo, se
detectan profesionales en ejercicio que no tengan acreditado el segundo
nivel de formación en protección radiológica, orientado a la práctica
intervencionista, dichos Gerentes/Directores requerirán a los interesados
para su realización y adoptarán las medidas necesarias para que lo
adquieran en el plazo máximo de un año, desde la publicación de este
Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuando así lo aconseje el número de centros y profesionales implicados en la realización de los cursos de segundo nivel en protección radio-
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lógica, las Consejerías de Sanidad/Salud adoptarán, en colaboración con
los gerentes de los centros afectados, las medidas necesarias para coordinar su realización con vistas al aprovechamiento racional de los recursos
formativos.
Duodécimo. Traslado de información a la Unión Europea.–La Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios, podrá solicitar en cualquier momento la información agregada a la
que se refiere el anterior apartado octavo.
La Dirección General de Recursos Humanos y Servicios EconómicoPresupuestarios informara a la Comisión Europea en los términos previstos en el artículo 14 de la Directiva 97/43/EURATOM, del Consejo, de 30
de junio de 1997.
Decimotercero. Seguimiento del Acuerdo.–La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, efectuará anualmente el
seguimiento del presente Acuerdo y su grado de implantación en las distintas Comunidades Autónomas.
Decimocuarto. Publicación de este Acuerdo.–El presente Acuerdo
se publicará, mediante Orden del Ministro de Sanidad y Consumo, en el
«Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento de los especialistas afectados, centros sanitarios y demás instituciones implicadas en su
cumplimiento.
Madrid, a 12 de septiembre de 2007.–La Secretaria de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, Carmen Castañón
Jiménez.
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ANEXO
FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE CURSO DE
SEGUNDO NIVEL DE FORMACIÓN EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA PARA
RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA
(Art. 6.2 RD 1976/1999, de 23 de diciembre)
A.- ENTIDAD ORGANIZADORA DEL CURSO
NOMBRE:
CALLE:
PROVINCIA:

CIUDAD:
CÓDIGO POSTAL:

E-MAIL:

TELÉFONO:

FAX:

RESPONSABLE ENTIDAD:
B.- DATOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO
DIRECTOR DEL CURSO Y PROFESORADO
NOMBRE

PUESTO DE TRABAJO/ TITULACIÓN

DIRECTOR:
TEF. CONTACTO:

E-MAIL:

PROFESORES:

Nota; Adjuntar breve currículo profesional y formativo en la materia, del Director y profesores

NÚMERO PREVISTO DE PARTICIPANTES:
__________________
NÚMERO DE PARTICIPANTES SIN
FORMACIÓN DE PRIMER NIVEL
__________________
NÚMERO TOTAL DE HORAS (no inferior a
20):______________

LUGAR Y FECHAS DEL CURSO
LUGAR:___________________________________________
INICIO:____________________________________________
FINALIZACIÓN ____________________________________

PROGRAMA FORMATIVO: ADJUNTAR
______________ a ________de___________________de___________

EL DIRECTOR DEL CURSO,

SR. DIRECTOR GENERAL DE
ECONÓMICO-PRESUPUESTARIOS.

RECURSOS

HUMANOS

Y

SERVICIOS

Por la Entidad Organizadora

D.
(indicar nombre y cargo)

Director/es del Curso,

D.
(indicar nombre/cargo/puesto de trabajo)

Y para que conste, se extiende el presente certificado en…………………., a …… de ……………… de 200

Ha asistido al curso arriba reseñado, organizado por……………………………………...…………….…….…………, los días ……….…… , impartido en
………………………………………………………………………………., con una docencia total de ……….. horas, habiendo superado la prueba final
correspondiente.

Don/ Dña……………………………………………………………

Certificado por la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad y Consumo como de segundo nivel
de formación en protección radiológica orientado, específicamente, a la práctica intervencionista, según lo previsto en el Art. 6.2 del Real Decreto 1976/1999, de
23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico (“Boletín Oficial del Estado” del 22) y en la Orden SCO/........../200..., de
......de ................., por la que se hace publico el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud mediante el que se articula el
segundo nivel de formación en protección radiológica de los profesionales que llevan a cabo procedimientos de radiología intervencionista.

CURSO DE SEGUNDO NIVEL DE FORMACIÓN EN PROTECCIÓN
RADIOLÓGICA ORIENTADO A LA PRÁCTICA INTERVENCIONISTA

DIPLOMA

ANEXO II
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