ESPECIALIDADES DE
ENFERMERÍA
¿COMO HEMOS
LLEGADO AQUÍ?
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• Antes de entrar en estas consideraciones, quiero
dejar muy claro que defiendo y comparto la
necesidad imperiosa de un modelo de
especialización para Enfermería. Un modelo que
eleve la calidad asistencial del sistema sanitario y
la satisfacción tanto de los usuarios como de los
propios profesionales. Las actuales necesidades
de atención y de cuidados especializados que
demandan los usuarios del Sistema Nacional de
Salud así lo aconsejan, pero con unos matices de
los que actualmente no disponemos.
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• Como colectivo
profesional tenemos el
derecho a una
especialización
necesaria acorde con
las áreas de trabajo en
donde realizamos
nuestro quehacer diario,
al igual que lo tienen las
demás disciplinas
sanitarias.
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• Desde la publicación del Real Decreto de
especialidades de enfermería en 1987,
solo se desarrollaron las especialidades de
enfermería obstétrica (matrona), por
mandato europeo, y de Salud mental,
esta última nunca del todo pues, aún
existiendo profesionales especialistas no se
definieron los puestos de trabajo ni las
funciones.
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• Para llegar a entender el grado de
reconocimiento profesional que para la
Enfermería incorpora este nuevo proyecto
de Especialidades, después de tanto
tiempo con solo dos desarrolladas
(Matrona y Salud Mental), es ilustrativo
conocer que en la actualidad las
especialidades a disposición del colectivo
médico,
del
que
tanto
cuesta
“independizarse”, se sitúan en 48.
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• Después de muchos
años reclamando la
enfermería el desarrollo
completo del R.D. La
administración toma
conciencia de la
necesidad de revisar el
contenido del R.D. del
87 y adaptarlo a las
necesidades de salud
actuales de la
sociedad.
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• Se comienzan negociaciones y estudios
por parte del Ministerio de Sanidad y de
Educación con el CGE. Durante este
tiempo se consulta a los diversos sectores
implicados, se analiza la situación de las
especialidades en el espacio común
europeo y se pide opinión a las
sociedades científicas de enfermería. (A
MUCHAS NO SE LES HIZO CASO EN SUS
RECOMENDACIONES)
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DICTAMEN FAVORABLE DEL CONSEJO DE ESTADO AL REAL
DECRETO SOBRE ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA
Nº: 134/2005/LD
Sección 7a: Sanidad y Consumo
Letrado Sr. Jerez Calderón

• TERCERO.- Concedida audiencia a las organizaciones y
asociaciones interesadas, han enviado alegaciones el
Consejo General de la Organización Colegial de Enfermería,
el sindicato de enfermería SATSE, la Asociación de Enfermería
de Salud Mental, el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante,
la Asociación Española de Matronas, el Consejo General de
Colegios Oficiales de Podólogos, el Departamento de
Enfermería de la Universidad de Alicante, el Consejo General
de Colegios Oficiales Farmacéuticos, la Escuela Universitaria
de Enfermería de la Universidad de Alicante, la Escuela
Universitaria de Enfermería de la Universidad de Lérida, el
Departamento de Enfermería de la Universidad Rovira i Virgili,
el Colegio Oficial de Enfermería de Valencia,
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el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Lérida, la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz,
la Escuela de Enfermería del Complejo Hospitalario
Universitario de Badajoz, el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas, la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Internacional de Cataluña, el Centro de Ciencias
de la Salud de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la
Universidad de Castilla-La Mancha, la Federación Estatal de
Sanidad de CCOO, el Sector Nacional de Sanidad del CSICSIF, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, el Sector
Salud de FSPUGT, la Escuela Universitaria de Enfermería de la
Universidad de Valencia, y el Colegio Oficial de Enfermería
de Castellón.
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Por fin!!, tras varios borradores
• Se redacta un proyecto final, 19
noviembre de 2004, que comienza
andadura legal
• Su publicación como Real Decreto
especialidades de enfermería 22 Abril
2005.
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Es interesante conocer la
evolución del catálogo de
especialidades:
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Especialidades de ATS
Año aprobación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matrona
Fisioterapia
Radiología y Electrología
Podología
Pediatría y Puericultura
Neurología
Psiquiatría
Análisis Clínicos
Urología y Nefrología

* Modificada en 1980
12

1957*
1957
1961
1962
1964
1970
1970
1971
1975

• 1785 REAL DECRETO 3 de julio, núm. 992/1987, ( Mº.
Relaciones con las Cortes y de Secretaría del
Gobierno).ENFERMEROS-ENFERMERAS. Regula la
obtención del título de especialista.
• Art. 2.° Uno. A 1os efectos previstos en este Real
Decreto se crean las siguientes Especialidades en
Enfermería.
1. Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matronas).
2. Enfermería Pediátrica .
3. Enfermería de Salud Mental.
4. Enfermería Salud Comunitaria .
5. Enfermería de Cuidados Especiales.
6. Enfermería Geriátrica .
7. Gerencia y Administraci6n de Enfermería.
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DISPOSICION DEROGATORIA
• Uno. Quedan derogadas en aquello que se oponga a lo establecido en el presente Real
Decreto las siguientes disposiciones:
-Decreto de 18 de enero de 1957 (R . 184 y N. Dicc. 2698) por el que se establece la
especializaci6n de asistencia Obstétrica (Matronas) para los Ayudantes Técnicos
Sanitarios femeninos .
-Decreto 1153/1961, de 22 de junio (R . 1010y N. Dicc. 2705), por el que se crea la Especialidad
de Radiología y Electrologia en los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
-Decreto 352411964 de 22 de octubre (R. 2452 y N . Dicc. 11266) ( Ministerio de Educaci6n
Nacional), de Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Especialidad de Pediatría y
Puericultura.
-Decreto 3192/1970, de 22 de octubre (R. 1843 y N. Dicc. 1127, por el que se crea la
Especialidad de Neurología en los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
-Decreto 3193/1970, de 22 de octubre (R. 1844 y N. Dicc. 11273), por el que se crea la
Especialidad de Psiquiatría en los estudios de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
-Decreto 203/1971, de 28 de enero (R . 289 y N. Dicc. 11275), por el que se crea la
Especialidad de Análisis Cínicos en los estudios de los Ayudantes Técnicos Sanitarios.
- Decreto 2233/1975, de 24 de julio (R . 1906 y Ap .1975-85, 1021), por el que se crea la
Especialidad de Urología y Nefrología , para Ayudantes Técnicos Sanitarios .
-Real Decreto 2287/1980, de 26 de septiembre(R. 237 de 1975-85, 1027), por el que se modifica
el de 18 de enero de 1957, que estableció la Especializaci6n de Asistencia Obstétrica
para los Ayudantes Técnicos Sanitarios.
• Dos. Igualmente quedan derogadas cuantas otras disposiciones se opongan a lo previsto
en este Real Decreto .
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Proyecto 9 de diciembre de 2003
•
•
•
•
•

Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
Enfermería en Salud Mental.
Enfermería Geriátrica y Socio-sanitaria.
Enfermería del Trabajo y Salud Laboral.
Enfermería Clínica Avanzada, con los siguientes
perfiles:
–
–
–

•

Cuidados Críticos.
Cuidados Quirúrgicos.
Cuidados Pediátricos.

Enfermería Comunitaria, con los siguientes perfiles:
–
–
22

Salud pública.
Desarrollo Comunitario.

Proyecto 19 de noviembre de 2004
• Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
Enfermería de Salud Mental.
Enfermería Geriátrica.
Enfermería del Trabajo.
Enfermería de Cuidados Médico- Quirúrgicos.
Enfermería Familiar y Comunitaria.
Enfermería Pediátrica.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
7354 REAL DECRETO 450/2005, de 22 de abril, sobre
especialidades de Enfermería.
•Artículo 2. Especialidades de Enfermería.
-Las especialidades de Enfermería son las siguientes:
1. Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).
2. Enfermería de Salud Mental.
3. Enfermería Geriátrica.
4. Enfermería del Trabajo.
5. Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos.
6. Enfermería Familiar y Comunitaria.
7. Enfermería Pediátrica.
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Disposición adicional segunda. Supresión de especialidades anteriores.
1. Quedan suprimidas las especialidades de Diplomados Universitarios en Enfermería y
de Ayudantes Técnico-Sanitarios que a continuación se relacionan:
a) La especialidad de Neurología, creada por el Decreto 3192/1970, de 22 de octubre.
b) La especialidad de Urología y Nefrología, creada por el Decreto 2233/1975, de 24 de
julio.
c) La especialidad de Análisis Clínicos, creada por el Decreto 203/1971, de 28 de enero.
d) La especialidad de Radiología y Electrología, creada por el Decreto 1153/1961, de 22
de junio.
e) La especialidad de Enfermería de Cuidados Especiales, creada por el Real Decreto
992/1987, de 3 de julio.
f) La especialidad de Pediatría y Puericultura, creada por el Decreto 3524/1964, de 22 de
octubre.
g) La especialidad de Psiquiatría, creada por el Decreto 3193/1970, de 22 de octubre.
h) La especialidad de Asistencia Obstétrica (Matrona), creada por el Decreto de 18 de
enero de 1957, modificado por el Real Decreto 2287/1980, de 26 de septiembre.
i) La especialidad de Enfermería de Salud Comunitaria, creada por el Real Decreto
992/1987, de 3 de julio.
j) La especialidad de Gerencia y Administración de Enfermería, creada por el Real
Decreto 992/1987, de 3 de julio.
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3. Los Diplomados Universitarios en Enfermería o
Ayudantes Técnico-Sanitarios que se encuentren en
posesión de alguno de los títulos de especialista
suprimidos por esta disposición adicional podrán
solicitar del Ministerio de Educación y Ciencia, a
partir de la entrada en vigor de este real decreto, la
expedición de un nuevo título de especialista ……..
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• Enfermería Obstétrico-Ginecología (Matrona).
• Enfermería de Salud Mental.
• Enfermería Geriátrica.
• Enfermería del Trabajo (se elimina)… y Salud Laboral.
• Enfermería de Cuidados Medico-Quirúrgicos trata de un cajón de sastre y un
verdadero DESASTRE para el desarrollo profesional, como he comentado por volver
a esa denominación en vez de Enfermería Clínica Avanzada. No debería ser lo
mismo un Especialista en Cuidados críticos o en Cuidados de Urgencia que un
enfermero/a de cuidados generales que vaya a desarrollar su actividad en una
planta de cirugía o traumatología. Se debería seguir siendo pilar básico como es el
Enfermero/a de Cuidados Generales.
• Enfermería Familiar y Comunitaria. Se ha optado por una formula mimética a la
especialidad Medica sin tener en cuenta las aportaciones realizadas por las
Sociedades Científicas.
• Enfermería Pediátrica. De nuevo se utiliza una denominación medica para una
especialidad de enfermería que debería denominarse y así se alego en su
momento como Enfermería de Salud Infantil o del Niño, siendo un espacio de
cuidados independiente de nuestra profesión.
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• Hay que mencionar la posibilidad,
recogida en la LOPS, de creación de
“áreas de capacitación específica” dentro
de una o varias especialidades...así como
la creación de nuevas especialidades. Esto,
pensando en lo ya laborioso que resultará
desarrollar el catálogo, se nos antoja
imposible o utópico. No en vano, dentro de
medico-quirúrgica, tendrían cabida infinitas
áreas de la enfermería.
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¿Resulta evidente que un Enfermero en Cuidados
Médico-Quirúrgicos NO puede abarcar todas las
actividades sanitarias "súper" especializadas?

33

2. Corresponde al Gobierno, a propuesta de los
ministros de Educación y Ciencia y de Sanidad y
Consumo, previos informes de la Comisión de
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, del
Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería,
la creación, cambio de denominación o supresión de
las Especialidades que el progreso científico y
tecnológico aconseje, de acuerdo con las
necesidades sociales y de salud. Cada área de
capacitación debe corresponder a una especialidad
de Enfermería, al igual que pasa con otras
profesiones
sanitarias
con
el
consiguiente
reconocimiento social y administrativo.
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•

EspecializaciónResumen de la
entrevista realizada por Eulalia
Molina, publicada en la revista
Noticias Médicas (Diciembre 2005).
• Reflexiones sobre la especialización
en Ciencias de la Salud Queremos
divulgar a través de este número de
Especialidades Enfermeras las
declaraciones del Profesor Alfonso
Moreno, Presidente del Consejo
Nacional de Especialidades,
publicadas en la revista Noticias
Médicas de diciembre de 2005, en
la entrevista firmada por Eulalia
Molina. En dicha entrevista expone
opiniones que pueden tener gran
interés para los profesionales de la
enfermería preocupados por el
desarrollo de las especialidades.
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¿Vinculación de cada especialidad con el
puesto de trabajo?
• Disposición adicional tercera.- Creación de Categorías y
especialidades.
La obtención del titulo de Enfermero Especialista por
profesionales que presten o pasen a prestar servicios en centros
o servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud, no
implicara el derecho a la creación de la categoría y, en su
caso, especialidad, concordante dentro del Servicio de Salud
de que se trate, ni el derecho a la adquisición de la condición
de personal fijo o temporal en la citada especialidad o
categoría en el caso de que ya existiera, pues el acceso a la
misma se deberá producir a través de los sistemas de selección
y provisión de plazas establecidos en la Ley 55/2003, de 16 de
Diciembre, del Estatuto Marco del personal.
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Tampoco
supondrá
el
desempeño automático de
correspondientes a dicha
especialidad, ni al percibo
retributiva alguna.

derecho
al
las funciones
categoría y
de diferencia

La citada vinculación como condición
irrenunciable
y
la
posibilidad
de
renumeración quedan eliminadas, es decir,
de nuevo plazas no de especialista si no de
generalista, sin reconocimiento académico
ni profesional. UNA VEZ MAS UN REAL
DECRETO QUE NACE MUERTO.
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Catalogo de especialidades incluidos en el
anterior proyecto?

1. Enfermería ObstétricoGinecológica (Matronas).
2. Enfermería Pediátrica .
3. Enfermería de Salud Mental.
4. Enfermería Salud
Comunitaria .
5. Enfermería de Cuidados
Especiales.
6. Enfermería Geriátrica .
7. Gerencia y Administraci6n
de Enfermería.
43

1. Enfermería ObstétricoGinecológica (Matronas).
2. Enfermería Pediátrica.
3. Enfermería de Salud Mental.
4. Enfermería Familiar y
Comunitaria.
5. Enfermería de Cuidados MédicoQuirúrgicos.
6. Enfermería Geriátrica.
7. Enfermería del Trabajo.

Catalogo de especialidades incluidos en el
anterior proyecto?
Articulo 2.- Especialidades de Enfermería.
No aparecen las áreas de capacitación como
en el Real Decreto de 1987, y desde luego no justifica
la necesidad de existencia de especialidades en
ámbitos absolutamente generales y amplios que,
incluso puedan solaparse, como la Enfermería
Geriátrica, la Enfermería Familiar y Comunitaria y la
Enfermería de Cuidados Medico-Quirúrgicos, (en vez
de hablar de Enfermería Clínica Avanzada).
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No se explicita en que ámbitos se podrá ejercer
como simple Enfermero/a ni como será manejada
la situación de coexistencia en el mismo ámbito
(p.e, E. Familiar y Comunitaria) de un profesional
con especialidad y otro sin ella, afectado, como
afecta, a colectivos muy amplios. Tampoco se
explicitan los limites de la especialidad sobre
fundamentos racionales y no sobre aspectos
funcionales en correspondencia con niveles
asistenciales diferentes pero no de contenido
diferente necesariamente.
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Modelo similar al M.I.R.
Articulo 3. Formación del Enfermero Especialista.
1. La formación del Enfermero Especialista, en las
especialidades que se citan en el articulo anterior, se
realizará, en los términos previstos en el articulo 20.2.
2. El programa formativo de las Especialidades de
Enfermería se desarrollará a tiempo completo y obligará,
simultáneamente, a recibir una formación y a prestar un
trabajo que permita al Enfermero aplicar y perfeccionar
sus conocimientos y le proporcione una practica
profesional programada, A estos efectos, la metodología
docente dará prioridad al autoaprendizaje tutorizado,
utilizado métodos educativos creativos que aseguren la
participación activa y el aprendizaje experiencial. Agravio
comparativo con otras profesiones.
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Real Decreto 450/2005 de 22 de Abril (BOE de 6 de Mayo de 2005).
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Acceso excepcional al título de
Especialista.

1. No obstante lo establecido en el artículo 1.2, podrán acceder
a un único título de Enfermero, o de Ayudante TécnicoSanitario, Especialista de las especialidades incluidas en el
artículo 2 los correspondientes titulados que acrediten el
ejercicio profesional y superen una prueba de evaluación de la
competencia, en los términos y por el procedimiento previstos
en los apartados siguientes.
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2. Los aspirantes deberán encontrarse en una de las
siguientes situaciones:
a. Haber ejercido como enfermero las actividades propias
de la especialidad que se solicite durante un período
mínimo de cuatro años.
b. Haber ejercido como enfermero las actividades propias
de la especialidad que se solicite durante un período
mínimo de dos años, siempre que, además, se acredite la
adquisición de una formación continuada acreditada
según lo previsto en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de al menos 40 créditos en el campo de la respectiva
especialidad. Dicha formación complementaria podrá
realizarse durante el plazo de presentación de solicitudes
establecido en el apartado 4 de esta disposición
transitoria.
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Especialidades de Enfermería: Acceso Excepcional
¿Tiene usted más de 4 años de
experiencia profesional en su
especialidad?

A)

SI

Tiene que realizar la prueba de
Evaluación de la Competencia

SI

¿Tiene usted más de 40
créditos en Formación
continuada relacionada?

NO
B)

C)

¿Tiene usted menos de 4 años y más
de 2 años de experiencia profesional
en su especialidad?

NO

NO

¿Tiene usted 1 año de actividad
asistencial propia de la especialidad
+ 3 años de profesor en Escuelas
Universitarias de Enfermería?

¿Tiene usted Título de
Postgrado Universitario
con 20 créditos relacionado
con la Especialidad?

NO
ACCESO VÍA ENFERMERO
INTERNO RESIDENTE (E.I.R.)
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SI

SI

SI

NO
Debe completar sus
créditos hasta 40
ó
Más de 20 créditos de
postgrado Universitario

...y después
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•
•
•

•

•
•
•
•

NOTA INFORMATIVA SOBRE CONVALIDACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE ANÁLISIS CLÍNICOS POR LA
DE ESPECIALISTA EN CUIDADOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS
En relación a la aprobación del reciente Real Decreto 450/2005, de 22 de abril sobre
especialidades en Enfermería y la posibilidad de expedición del título de Especialista en
Enfermería de Cuidados Médicos-Quirúrgicos por todos aquellos que se encuentran en posesión
de la suprimida – por la Disposición adicional segunda de dicha norma – especialidad de
Análisis Clínicos, se ha planteado en esta Asociación una serie de posibilidades de actuación:
1) Esta Asociación no considera necesario ni imprescindible solicitar la expedición de dicha
titulación de Enfermería de Cuidados Médicos-Quirúrgicos por aquellos especialistas en Análisis
Clínicos que se encuentran actualmente trabajando en los servicios de Laboratorio de los centros
sanitarios. Consideramos que con ello se perdería la identidad de nuestra especialidad máxime
cuando la nueva normativa no repercute directamente en los puestos de trabajo que se
desempeñan en la actualidad. Por otra parte toda la numerosa jurisprudencia que existe a favor
de la especialidad podría quedar sin efecto práctico futuro si desaparecen los especialistas en
Análisis Clínicos al reconvertirse en la nueva especialidad.
2) La nueva normativa sobre especialidades no obliga a la convalidación, ni como queda
dicho condiciona la continuación de los puestos de trabajo a la misma, siendo en todo caso un
trámite voluntario para el que tampoco existe un plazo establecido de tramitación.
3) Por ello, recordar que la supresión de la Especialidad de Análisis Clínicos – como las demás
recogidas en la Disposición Adicional segunda – debe entenderse exclusivamente como una
reiteración de la ya derogación expresada en el anterior Real Decreto 992/1987, de 3 de julio sin
repercusión alguna en los derechos adquiridos previamente y la posibilidad de convalidación
con una nueva especialidad. No obstante, no puede realmente conocerse en el futuro que
actuaciones o reestructuraciones pudiera efectuar la Administración Sanitaria con las personas
que decidieran convalidar, pues efectivamente estos al haber solicitado voluntariamente la
convalidación quedarían en una posición débil en sus puestos de trabajo actuales por lo
expresado anteriormente
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• La Ministra de Sanidad dice que en
marzo se creará la comisión mixta
para analizar el acceso excepcional
al título de enfermero especialista "El
Ministerio tiene interés en avanzar en
la designación de los miembros de
las comisiones nacionales y también
en que las especialidades sean una
realidad".
MADRID. Europa Press. 10-02-06.
"Es verdad que vamos con retraso en este
ámbito, pero el Ministerio está haciendo los
deberes",
En este sentido, informó que el pasado lunes, 6
de febrero, se reunió la Comisión Técnica de
Formación Especializada en Ciencias de la Salud
para ratificar las propuestas de vocales de cada
especialidad por las comunidades autónomas.
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Conclusiones
•
•
•
•

Que se cumplan los tres puntos irrenunciables.
Si a las especialidades por áreas de capacitación.
Si al reconocimiento Académico y Profesional.
No a la prueba objetiva cuando se cumplen los
requisitos de tiempo trabajado sin incidencias
• No al pago, si se propone de las pruebas de la
evaluación de la competencia.
• No a los postgrados que
te exigen para la
especialidad y luego cuando tienes la especialidad
no son útiles para mejorar el grado académico.
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