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Las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario;  

las inteligencias poderosas en las cosas ordinarias. 

Elbert Hubbard 
 
El sistema de formación especializada, a través de residencia, a lo largo de  sus mas de 30 

años ha sido, indudablemente, uno de los elementos que ha contribuido a elevar de forma 
homogénea en todo el territorio del Estado la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, 
situando a nuestro Sistema Nacional de Salud como uno de los que ha alcanzado mayores cotas de 
calidad en el ámbito de los países mas desarrollados.  

Si bien la especialización vía MIR aporta innegables ventajas no sólo formativas sino sobre 
el propio sistema sanitario, la atomización de la asistencia, la desconexión entre   profesionales y 
la segmentación del mercado ha provocado en estos 30 años un intenso debate sobre cómo hallar 
un equilibrio entre la necesidad de integrar la mayoría de los aspectos de la práctica médica 
prevalente en el núcleo duro de la formación de todos los especialistas con la necesaria super-
especialización. 

El sistema formativo cuenta con posibilidades de mejora y debe atender a la necesidad de 
mejora continua en la calidad asistencial y en la seguridad de los pacientes, debe atender a los 
avances científicos y tecnológicos y, a los cambios demográficos y sociales. Debe también 
adaptarse a la necesidad de orientar los sistemas hacia la eficiencia y la efectividad, a las nuevas 
fórmulas organizativas y de gestión centrados en las personas, considerando e incorporando los 
avances en metodologías educativas y evaluativas. Debe contextualizarse para favorecer la 
necesaria circulación de los profesionales definido en el Espacio Europeo de Educación Superior y 
debe continuar con el objetivo de seguir mejorando el sistema formativo.    

Es evidente que nuestro sistema formativo respondía al modelo epidemiológico imperante 
hace 30 años pero ahora la cronicidad, la pluripatología, las pluri-intervenciones, la polimedicación 
y la dependencia forman parte importante de nuestro cotidiano. Y ahora es cada vez más evidente 
que la complejidad no se encuentra solo en las subespecialidades y la alta tecnología sino que 
también se halla básicamente en las personas y su elevada complejidad que atendemos en 
medicina de familia 

Todo ello está motivando la incorporación de cambios en los sistemas de formación 
sanitaria en ciencias de la salud y así, distintos países del entorno europeo están inmersos en 
reformas más o menos profundas de sus sistemas formativos, tanto en la formación de grado 
como en la formación especializada. 

La reforma de la formación sanitaria especializada a través de la troncalidad pretende 
dotar al futuro especialista de una base competencial más amplia que le permita una mayor 
versatilidad y pluralidad en su formación nuclear, consolidando y profundizando los conocimientos 
y habilidades generales adquiridos durante los estudios de grado y mediante la adquisición de 
competencias específicas del tronco y competencias transversales comunes que, programadas a lo 
largo de toda la formación especializada, doten a los profesionales de los valores y las 
herramientas inherentes al hecho de ser un profesional de la salud y practicar la profesión. Y  
también de las herramientas de “aprender a aprender”, que posibiliten el aprendizaje continuado 
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necesario para el mantenimiento de la competencia a lo largo de toda la etapa de desarrollo 
profesional.  

Es una manera clara de evitar lo que el Prof. Repullo considera en su “Decálogo de la práctica 
clínica atolondrada por la  hiperespecialización” 

1. Cada síntoma una exploración 
2. Cada órgano una especialidad 
3. Cada parámetro anormal  un medicamento corrector 
4. Cada problema una intervención 
5. Cada efecto adverso o complicación una nueva acción (nunca un  paso atrás) 
6. Nunca un adiós sólo un hasta luego (revisión 12 meses) 
7. Prohibido pensar en más de un síndrome o problema la vez 
8. Prohibido pensar en lo que no es nuestro en la Historia clínica 
9. Prohibido hablar con otras especialidades ( de los enfermos, claro) 
10. Ignorar al médico de familia salvo que queramos mandar al paciente a la “papelera de 

reciclaje”   
Sus requisitos son el fortalecimiento del proceso formativo y las competencias finales y que 

las especialidades que formen parte de un mismo tronco y tengan competencias comunes se 
beneficien de estancias formativas comunes y compartan áreas en las que el trabajo conjunto 
mejora la efectividad y eficiencia del sistema. 

Pero la troncalidad no está exenta de debilidades y amenazas, que es conveniente analizar 
(anexo 1). Y además está sujeta a requisitos imprescindibles en relación a: 
1. Continuum formativo en Medicina 
2. Acceso a la formación troncal 
3. Programa formativo troncal 
4. Oferta de plazas 
5. Acceso a la formación especifica 
6. UUDD Troncales y Comisiones de Docencia Troncales 
7. Jefes de estudios y su dedicación y perfil 
8. Centros docentes 
9. Tutores y colaboradores docentes de tronco 
10. Comisiones Nacionales de tronco  

Es evidente que las propuestas actuales sobre troncalidad tienen importantes debilidades y 
amenazas, pero vale la pena analizar las oportunidades y las fortalezas y no dejarse llevar por la 
resistencia al cambio. Y sobre todo: si el cambio va a hacerse, la Medicina de Familia debe 
participar en el proceso como protagonista nuclear.  

Nuestras oportunidades se ligan en primer lugar a las posibilidades de tener  

• un posicionamiento estratégico  para la formación 

• un posicionamiento estratégico en el sistema y 

• un posicionamiento estratégico sobre la profesión 
Este posicionamiento reposa sobre nuestras fortalezas, imbricadas con: 

1. Ventajas naturales:  

• Especialidad nuclear, transversal y pluripotencial  

• Programa formativo conceptualmente troncal con división por prioridades grado I,II y III que 
facilita su adaptación al programa troncal 
2. Capacidades distintas: 

• Programa formativo orientado a competencias  

• Más experiencia en metodologías formativas y evaluativas 
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• Unidades docentes entrenadas en la coordinación de diversos dispositivos 

• Tutores altamente cualificados, con capacidades para orientar vocaciones e incrementar la 
disposición hacia la MF 
3. Recursos superiores 

• UUDD profesionalizadas con dedicación mayor a la formación especializada que cualquier otra 
estructura y la posibilidad de ser núcleo para las UD troncales 

• Red de centros de salud docentes amplia: 856 CS 

• Red de tutores muy amplia: mas de 3000 tutores  
Eisenberg y Greco y Grimshaw así como múltiples expertos en formación afirman que los cambios 
por la formación se basan en la existencia de intervenciones efectivas y estas son cuatro: 

1. Programas formativos sólidos 
2. Estancias formativas en los centros de trabajo 
3. Encuentros educativos interactivos 
4. Intervenciones combinadas de evaluación formativa 

 
Por lo tanto, en este momento, tenemos varios retos: 
 
PRIMER RETO 
En el primer punto tenemos una amenaza importante. Porque ¿qué es un programa formativo 
troncal y que no es un programa formativo troncal? Algunos consideran que si el tronco médico 
está formado por 22 especialidades, los contenidos que ha de saber un residente troncal es la 
suma de las competencias a adquirir de primer año de sus respectivos residentes y eso nos lleva a 
considerar que un residente troncal ha de saber diagnosticar una valvulopatía porque los 
residente de primer año de cardiología deben saber, mediante el empleo del ecocardiógrafo, 
diagnosticar una valvulopatía pero está no es una competencia troncal. Por lo cual la configuración 
del programa troncal no va a ser una tarea fácil si no se entiende la transversalidad. Los programas 
han de ser diseñados por las comisiones de tronco pero entendiendo bien qué es la troncalidad y 
deben ajustarse contenidos, itinerarios formativos y tiempos a esta nueva estrategia y filosofía 
docente y deben estar aprobados antes de ser convocadas las primeras plazas. 
 
SEGUNDO RETO 
Asimismo se debe responder a la pregunta lanzada por el CEEM de ¿Por qué el máster de 
medicina, si incorpora dos años de rotatorio, no es la formación especializada troncal? Es simple. 
La formación universitaria sirve para adquirir conocimientos y habilidades: es decir el sabe y sabe 
cómo de la pirámide de Miller y demostrar en entornos controlados (ECOE o simulaciones) si 
saben y saben cómo, pero las actuaciones reales del “hace” sólo pueden trabajarse una vez que se 
ha acabado la carrera y ahí es dónde empieza la formación especializada troncal, cuya esencia 
formativa se basa en la esencia de la formación vía residencia que es el “aprendizaje de campo” 
tutorizado con autonomía progresiva. 
 
TERCER RETO 
Revisión de los programas de especialidad. Nuestra especialidad lo tiene fácil, porque en esencia 
es troncal y su programa está ya orientado a las competencias. Por lo que una actualización junto 
a una reorganización de contenidos sería suficiente. El problema puede estar en si los dos años 
iniciales no contemplan tiempos y contenidos suficientes de los ya incorporados al programa. Por 
lo que volvemos a insistir en el PRIMER RETO. 
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CUARTO RETO 
Participación en la definición de las ACEs que deben surgir desde la Medicina de familia entre otras 
y en sus programas formativos: URGENCIAS, INFECCIOSAS, PALIATIVOS… 
 
QUINTO RETO 
Participar, dada nuestra experiencia en el diseño de las metodologías educativas y evaluativas 
 
SEXTO RETO 
Este reto está íntimamente ligado al primero. Definición de  

• ENTORNOS DOCENTES: Consideramos que estos deben ser LOS MAS POLIVALENTES, por lo 
tanto medicina de familia debe ser un entorno nuclear de desarrollo de la troncalidad del 
tronco médico y además también referente para especialidades de otros troncos 

• ITINERARIOS FORMATIVOS: LAS MÁS POLIVALENTES. Nuevamente y ligado al anterior los 
itinerarios formativos deben estar suficientemente dimensionados en tiempo en Medicina 
de familia de Atención Primaria para dar respuesta a las necesidades formativas de 
transversalidad 

• TUTORES TRONCALES PRINCIPALES: los más polivalentes, especialmente: 
• médicos de familia de atención primaria, 
• médicos de los servicios de urgencias (por lo tanto también los médicos de familia 

de los servicios de urgencias, 
• médicos internistas de hospital  

Y estos tutores, al igual que los tutores de formación especializada específica deben ser 
reconocidos, apoyados, financiados y con un entorno laboral que les permita desarrollar con 
calidad su función. 
 
SÉPTIMO RETO 
Dimensionar adecuadamente la ESTRUCTURA DOCENTE. Con este desarrollo van a existir:  

• Unidades Docentes Troncales,  
• Unidades Docentes de Especialidad,  
• Unidades Docentes Multidisciplinares,  
• Unidades Docentes Multiprofesionales,  
• Unidades Docentes de ACES  

Deben desarrollarse sus CRITERIOS DE ACREDITACIÓN y definir de quién dependen y quién las 
configura. En este momento y dadas las tendencias estamos en una situación cuanto menos 
compleja. Al albur de la fusión de gerencias únicas hemos visto absorberse algunas UUDD de MFyC 
y convertir a nuestro jefe de estudios en jefe de estudios de toda la formación especializada, pero 
sin recursos detrás que permita dimensionar adecuadamente las labores docentes de nuestra 
Unidad. 
 
OCTAVO RETO 
Conseguir que los responsables centrales y autonómicos escuchen y tengan en cuenta lo que la 
estructura docente de MFyC ha opinado en este tema, plasmado en el Documento de 
conclusiones de las Jornadas de Jefes de Estudio de Unidades Docentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria organizadas por la Comisión Nacional de la especialidad de Medicina Familiar y 
Comunitaria  22/03/2011 “DECÁLOGO DE BUENA PLANIFICACIÓN DE LA TRONCALIDAD” 
REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA EL TRONCO MÉDICO (en anexo 2), cuyas Conclusiones eran:  
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1. La formación debe ser un continuo, que se inicie en el grado, con estructuras y planes 
formativos coordinados. 

2. Debe elegirse la especialidad tras los dos años de troncalidad. 
3. Los programas troncales, basados sobre competencias, con metodologías evaluativas y 

formativas e itinerarios formativos bien definidos, deben aprobarse antes de la puesta en 
marcha. 

4. Los tutores troncales deben tener formación amplia en las áreas competenciales troncales 
y en metodología formativa troncal y contar con reconocimiento explícito. 

 
NOVENO RETO  
Adaptar nuestras estructuras y recursos humanos. Los centros de salud docentes formaran 

• Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria 
• Especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria 
• Especialistas del tronco médico en su periodo de formación troncal 
• Y deberán responder a estancias formativas de otros especialistas en formación, no 

incluidos en tronco médico: Cirugía general y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y 
Traumatología,  Dermatología médico quirúrgica y venereología, Medicina física y 
rehabilitación, obstetricia y ginecología, oftalmología, psiquiatría, urología, 
otorrinolaringología 

Y para ello deben ser apoyados de forma clara y rotunda. Lo que nos vincula con el décimo reto 
 
DECIMO RETO 
Si la Atención Primaria como ámbito sanitario y la Medicina de Familia como especialidad han de 
ser la función central del Sistema, la Medicina de Familia tiene que ser nuclear en el sistema 
educativo, ya sea en el grado como en la formación especializada troncal. 
Para lo cual se debe “empoderar a la Atención Primaria y a la Medicina de Familia” con una 
financiación acorde a sus funciones y al impacto que tiene sobre el sistema, con un 
dimensionamiento adecuado de las plantillas que llevan muchos años congeladas, hecho 
fácilmente comprobable. Hace 30 años éramos el 42% de las plantillas y ahora somos el 30%. 
Nuestras plantillas se han movido poco, comparadas con el segundo nivel. Y sin embargo, se han 
trasladado funciones, carteras y responsabilidades a la Atención Primaria, como debe ser por otra 
parte, y esto con las tendencias epidemiológicas y sanitarias tiene que seguir esta senda, pero 
evidentemente con financiación, planificación, gestión y recursos humanos.  
 
Por lo tanto la troncalidad puede ser un gran proyecto que representa 

- Un conjunto de actividades formativas transversales 
- Un nivel formativo “especializado” 
- Una filosofía que pivota sobre los valores y compromisos entre otros con el sistema 

sanitario y formativo y con las personas  
- Una estrategia para conseguir mejores niveles formativos y, lo más importante, que estos 

redunden sobre mejores niveles de salud para nuestra población 
 
Y esto lo conseguiremos y se obtendrán buenos resultados si estructuras y procesos son bien 
desarrollados y financiados. Buenos programas, buenas unidades y tutores formados y motivados 
son la clave. 
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Los médicos de familia hemos sido capaces de cambiar muchas cosas, y ahora puede ser una 
buena oportunidad para seguir avanzando. Tenemos el deber y el derecho de ser función central 
de la educación médica especializada y no solo del sistema sanitario, y por lo tanto conseguir ser el 
eje de la troncalidad no solo en contenidos sino también en estructuras. 
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Anexo 1 Ponencia Casado V. La Troncalidad: ¿qué cambios nos esperan? XXXIV Congreso de la 
semFYC. Gran Canaria. Maspalomas. 12 de junio de 2014 enlace a la presentación de Maspalomas 
Anexo 2 Documento de conclusiones de las Jornadas de Jefes de Estudio de Unidades Docentes de 
Medicina Familiar y Comunitaria organizadas por la Comisión Nacional de la especialidad de 
Medicina Familiar y Comunitaria  22/03/2011 “DECÁLOGO DE BUENA PLANIFICACIÓN DE LA 
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