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U

na vez obtenido el título de especialista, en
la actualidad no existe en España ningún
proceso que permita garantizar o acreditar
el mantenimiento de las competencias
adquiridas por el facultativo, que sí existe en otros países
europeos. La formación continuada es una elección
del propio especialista que depende de su compromiso
profesional y de las exigencias de su entorno laboral
próximo. La inmunología en particular es una especialidad de avance muy rápido en sus múltiples ejes, tanto
a nivel metodológico como conceptual. En los últimos
años hemos asistido además a un cambio en el campo
de la formación continuada, que ha dejado de orientarse de forma exclusiva al mantenimiento y mejora del
conocimiento científico, para llegar a entenderse como
un conjunto de actividades orientadas a actualizar,
mantener y mejorar los conocimientos y habilidades que
aporten valor para la práctica profesional. Aparece así
un nuevo concepto, el desarrollo profesional continuo.
La Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales, insta a los estados miembros de la Unión Europea a impulsar este desarrollo
profesional continuo, que debe abarcar la evolución
técnica, científica, normativa y ética, así como motivar
a los profesionales para que participen en actividades de
aprendizaje permanente relacionadas con su profesión.
Para ello es necesaria una sistemática de recertificación,
deseablemente a partir de un acuerdo entre el Ministerio, las sociedades médico-científicas, las comisiones
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nacionales y los Colegios Profesionales para su obtención. Con vistas a la entrada en vigor de esta normativa,
han ido surgiendo en España las primeras propuestas
para llevar a cabo la recertificación de las competencias
de los profesionales sanitarios, por parte de la Organización Médica Colegial (OMC), la Federación de Asociaciones Científico-Médicas (FACME), la Fundación de
Educación Médica y las Ciencias de la Salud (FEM) y
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
(MSCBS). El objetivo es certificar que el profesional
sigue siendo válido para el desempeño de su especialidad, y hacerlo de manera transparente y pública como
garantía para los ciudadanos a los que presta servicio.
Se trata de una responsabilidad social y un imperativo
ético.
La SEI, además de liderar el proceso de formación de los
inmunólogos en el país, ha decidido asumir la responsabilidad de evaluar la competencia profesional y de servir
de apoyo para la recertificación de la especialidad que
en su momento han de llevar a cabo las autoridades de la
Administración Sanitaria.
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