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RESPUESTA: 

 
El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, tiene previsto  incorporar en la 

formación de los profesionales sanitarios los ámbitos ecológico, social, humanístico y 
digital, a través de las competencias transversales (principios y valores del Sistema 

Nacional de Salud (SNS), bioética, principios legales del ejercicio de las especialidades 
en ciencias de la salud, equidad, práctica basada en la evidencia, seguridad de los 

pacientes y los profesionales, comunicación clínica, trabajo en equipo, metodología de 
la investigación, uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos o atención al 

final de la vida), que incluirán todos los programas de formación sanitaria especializada, 
y a través de la formación continuada.  

 

Para ello, se está ultimando la tramitación del Proyecto de Real Decreto por el 
que se regula la formación transversal de las especialidades en Ciencias de la Salud, el 

procedimiento y criterios para la creación y revisión de los títulos de especialista en 
ciencias de la salud y de los diplomas de área de capacitación específica, el acceso y la 

formación de las áreas de capacitación específica y se establecen las normas aplicables a 
las pruebas anuales de acceso a plazas de formación. En la tramitación de este Proyecto 

han participado las Comunidades Autónomas, el Consejo Nacional de Especialidades en 
Ciencias de la Salud, las Organizaciones Colegiales, las Organizaciones Sindicales, las 

Sociedades Científicas y los profesionales que, a título personal, han realizado 
aportaciones al proyecto.  

 
En cuanto a la formación continuada en estas áreas, se indica que se cuenta con 

10 millones de euros en el periodo 2021 a 2023 y 3 millones de euros en formación en 



  

 

 

 

   

 

 

competencias digitales entre 2022 y 2024, procedentes de los Fondos de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. Con estos recursos se formará a más de 91.000 
profesionales sanitarios. La primera parte de la distribución de estos recursos de 
formación continuada entre las Comunidades Autónomas se ha aprobado en un Consejo 

Interterritorial de 4 de noviembre de 2021.  
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