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SISTEMA ACREDITADOR DE LA FORMACIÓN
CONTINUADA
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en sesión
plenaria celebrada el 15 de diciembre de 1997, aprobó el texto del Convenio de
Conferencia Sectorial sobre Formación Continuada de las Profesiones
Sanitarias, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 38, del día
13 de febrero de 1998. Nacen así el sistema de acreditación y la Comisión de
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del SNS.

Integran el sistema de acreditación de la formación continuada de los
profesionales sanitarios en el SNS:
1. La Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias,
constituida en virtud del artículo 34 de la Ley 44/2003, del 21 de noviembre. Esta
comisión nacional, tiene la consideración de órgano colegiado de las
Administraciones Públicas, adscrito a la Comisión de Recursos Humanos del
SNS, está integrada por representantes de tres ministerios (dos de Sanidad y
Consumo, uno del Ministerio de Educación y Ciencia y otro del Ministerio de
Defensa), y de las 17 Comunidades Autónomas. Entre sus funciones figuran la
coordinación de los planes y actuaciones de las Comunidades Autónomas en
materia de formación continuada y el establecimiento de los criterios generales,
comunes y mínimos para la acreditación de actividades, de profesionales y
centros docentes.
2. Los órganos específicos de acreditación constituidos por las Comunidades
Autónomas, que según la Ley 44/2003, del 21 de noviembre, modificada por la
Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2011, del 14 de febrero, podrán acreditar
actividades de formación continuada de las profesiones sanitarias.

La acreditación, que deberá realizarse conforme a criterios comunes,
generales y mínimos establecidos por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias del SNS, tendrá efectos en todo el territorio
nacional, sea cuál sea la administración pública que expida la acreditación .

La solicitud de acreditación se realizará en la Comunidad Autónoma donde el
proveedor tenga su sede social, con las siguientes excepciones:
a. En el caso de actividades con formato congreso, la solicitud se realizará en la
Comunidad Autónoma donde tenga ubicada la sede el comité organizador o
donde se celebre.
b. En el caso de proveedores sin sede social en España, podrán realizar la
solicitud de acreditación en la Comunidad Autónoma de su elección.

Datos de contacto Secretarias Técnicas de todas las Comunidades
Autónomas.pdf

El Sistema Acreditador de la Formación Continuada de los profesionales
sanitarios en la Comunidad Autónoma de Galicia (SAGa) fue creado mediante el
Decreto 8/2000, del 7 enero, con la misión de contribuir a asegurar la calidad de
la formación continuada ofertada por proveedores públicos o privados, con sede
social en Galicia, que dirigen sus programas a los profesionales sanitarios.
Está integrado por la Comisión Autonómica de Formación Continuada, el Comité
de Acreditación y la Secretaría Técnica.

LEGISLACIÓN
Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la
Subsecretaría, por la
que se da publicidad al
Convenio de
Conferencia del Consejo
Interterritorial del
Sistema Nacional de
Salud sobre formación
continuada de las
profesiones sanitarias.

Ley 16/2003, del 28 de
mayo, de cohesión y
calidad del Sistema
Nacional de Salud
Ley 44/2003, del 21 de
noviembre, de
ordenación de las
profesiones sanitarias.

Decreto 8/2000, por el
que se regula la
organización del sistema
acreditador de la
formació n continuada de
los profesionales
sanitarios en la
Comunidad Autónoma
de Galicia.
Real decreto 1142/2007,
del 31 de mayo,por el
que se determina la
composición y funciones
de la Comisión de
Formación Continuada
de las Profesiones
Sanitarias y se regula el
sistema acreditación de
la formación continuada.

Orden del 25 de febrero
de 2009 por la que se
establece el
procedimiento para la
solicitud de acreditación
de actividades no
Sistema Acreditador de
la Formación Continuada
de las profesiones
sanitarias en la
Comunidad Autónoma
de Galicia a través de
Saga.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110718/Anuncio
-070711-4170_gl.pdf

¿Quién puede solicitar la acreditación?
Criterios para la admisión a trámite de solicitudes

Real decreto 639/2015,
del 10 de julio, por el
que se regulan los
diplomas de acreditación
y los diplomas de
acreditación avanzada.

Procedimiento de acreditación y normas de tramitación
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