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Reuniones ordinarias 
 
Se han celebrado 15 reuniones del Comité de Evaluación, convocadas en función 
del ritmo de afluencia de las solicitudes. El Pleno, con miembros renovados, se ha 
reunido en el mes de abril y la Comisión Permanente en el  mes de octubre.  
Como resultado de estos cambios, a partir del mes de noviembre, la Presidencia 
del Comité de Evaluación es ejercida por el Jefe de Docencia y Desarrollo 
Profesional.  
 
A finales de noviembre también se han celebrado reuniones de trabajo con los 
evaluadores. 
 
Acreditación de actividades 
 
Durante el año 2003 se han recibido 302 solicitudes. De las 302 solicitudes 
recibidas, 161 han sido primeras ediciones (53%) y 141, ediciones sucesivas 
(47%). 241 han resultado acreditadas (80%), 31 han sido denegadas (10%), 11 no 
han sido admitidas por fuera de plazo (3,6%), 11 (3,6%) han sido retiradas por el 
proveedor, 1 ha sido remitida a otra Comisión de Formación Continuada y 8  (2, 
5%) continúan pendientes por ser actividades masivas y desarrollarse en 2004 a 
pesar de haber sido presentadas en 2003. Este tipo de actividades no recibe la 
acreditación definitiva hasta estar finalizadas. 
 
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

ACTIVIDADES 
ACREDITADAS 

ACREDITACIONES 
DENEGADAS 

ACTIVIDADES 
NO ADMITIDAS 

ACTIVIDADES 
RETIRADAS 

MEDICINA 67 5 1  
ENFERMERIA 94 15 5            3 
FARMACIA 26 1 1  
MULTIDISCIPL. 50 10 2 7 
ODONTOLOGÍA 2  2  
T.E.R. 1    
PODOLOGIA 1    
FISIOTERAPIA    1 

TOTAL 241 31 11 11 
 
 
En cuanto a las acreditaciones denegadas, las 31 lo han sido por  no 
considerarse formación continuada para las profesiones sanitarias. En base a los 
criterios mantenidos en años anteriores (materias no específicas en ciencias de la 
salud, contenidos centrados en el autocuidado del trabajador o en aspectos 
organizativos de la empresa) se han denegado 8 acreditaciones hasta finales de 



octubre, cuando aprobó la permanente el cambio de criterios. Otros motivos de 
denegación han sido por tratarse de formación reglada (8), por considerarse 
materias no pertinentes para la población diana (8), por tener carácter divulgativo 
(4), por versar sobre terapias alternativas (2) y por programa informático (1). 
 
 El colectivo profesional que presenta más solicitudes sigue siendo, como en 
años anteriores, enfermería (39%), seguido por medicina (24,5%), que ha 
incrementado notablemente su actividad, farmacia (9%), que se mantiene, y 
odontología (3%). Las multidisciplinares suponen el 23,5% y los fisioterapeutas 
han presentado una única solicitud. Por primera vez este año se ha acreditado una 
actividad para Podólogos, ya incluidos en el sistema pero que nunca habían 
presentado solicitudes, y otra para Técnicos en Radiodiagnóstico, tras el acuerdo 
de ampliar las profesiones acreditables.  
 
El 100% de las actividades acreditadas son presenciales. No se ha acreditado 
ninguna actividad no presencial (ni se ha presentado solicitud). En cuanto al tipo 
de actividad, un 12,5% han sido Congresos y actividades asimilables (masivas de 
corta duración) y el resto, 87,5%, cursos o similares (talleres, seminarios). 
 
Un 77,6% de las actividades acreditadas tienen una duración inferior a 21 horas. 
El 19,5%  tiene una duración entre 21 y 40 horas, un 2% entre 41 y 80 horas y el 
0,9% más de 80 horas. La distribución del número de horas lectivas es asimétrica 
con un mínimo de 1,5 horas y un máximo de 100. 
 
El 40% de las actividades acreditadas contempla un número de participantes 
entre 21 y 30. El resto es muy variable, siendo el mínimo de 15 y el máximo de 
270: el 26% tiene menos de 21 alumnos, el 16% entre 31 y 40, el 4% entre 41 y 
50, y el   14% más de 50. 
 
Respecto al componente cualitativo de las actividades acreditadas, el 73% de 
las actividades se encuentra comprendido entre el 1,4 y  2,2. El 17% se encuentra 
por debajo de 1,4, correspondiendo sobre todo a actividades masivas de corta 
duración,  y el 10% por encima de 2,2. El máximo se sitúa en 2,58 que es el 
componente cualitativo más alto alcanzado por una actividad hasta la fecha. 
 
Un 65% de las actividades acreditadas corresponden al área clínica (atención 
directa) en todas las profesiones (88% en medicina, 68% en enfermería, 77% en 
farmacia) excepto, lógicamente, en las actividades multidisciplinares (22%). Entre 
las áreas no clínicas (transversales) se han acreditado actividades que se 
encuadran en las áreas de gestión (25%), ética-legislación (17%), medicina 
basada en la evidencia (16%), comunicación (13%), formación (10%), 
investigación (6%), calidad (6%), estadística (3,5%) y educación para la salud 
(3,5%). 
 
El proveedor fundamental este año han sido los Colegios Profesionales con un 
40% de las solicitudes, seguido por Osakidetza con un 38% (Servicios Centrales, 
Hospitales, Unidades de Investigación y Unidades Docentes. 



 
ENTIDAD PROVEEDORA Nº ACTIVIDADES 

ACREDITADAS 
OSAKIDETZA-SSCC 48 
COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA 30 
ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGIA 23 
COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE BIZKAIA 17 
COLEGIO DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA 16 
ESCUELA DE ENFERMERIA DE VITORIA 11 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 10 
OSASUN IKASKUNTZA FUNDAZIOA 9 
HOSPITAL CRUCES 7 
COLEGIO ENFERMERIA ALAVA 6 
COLEGIO DE FARMACÉTUTICOS DE GIPUZKOA 6 
COLEGIO DE MEDICOS DE GIPUZKOA 5 
HOSPITAL DONOSTIA 5 
UNIDAD DE INVESTIGACION DE ATENCION PRIMARIA BIZKAIA 5 
MEDIKER-POLIKALTE 4 
SANTINVEST (ASOCIACION INVESTIGACION HOSP.SANTIAGO) 3 
COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE ARABA 3 
COLEGIO DE MEDICOS DE ARABA 3 
BIOTECHNOLOGY INSTITUTE I MAS D, S.L. 2 
SYCOM TRAINING SYSTEMS 2 
HOSPITAL ZUMARRAGA 2 
UNIDAD DE INVESTIGACION DE ARABA 2 
HOSPITAL GALDAKAO 2 
HOSPITAL SANTIAGO 2 
SOCIEDAD VASCO-NAVARRA DE ANESTESIA-REANIMACION 2 
SOCIEDAD VASCO-NAVARRA DE PEDIATRIA 2 
UMADE FORMACION 2 
FUDEN (FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE ENFERMERIA 2 
ACADEMIA DE CIENCIAS MÉDICAS. SECCION NEFROLOGIA 1 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 1 
CRUZ ROJA DE URIBE ALDEA 1 
HOSPITAL TXAGORRITXU 1 
BEHARZENA (ASOCIACION INTENSIVISTAS H. SANTIAGO) 1 
COLEGIO DE PODOLOGOS DEL PAIS VASCO 1 
AGURE FORO GERIATRIKOA 1 
HOSPITAL BASURTO 1 
SOCIEDAD DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y RIESGO VASC. 1 
SOCIEDAD VASCA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 1 
 
 
 


