
El interesado manifiesta acogerse a lo dispuesto en la mencionada Disposici�n Adicional por haber sido admitido al curso de perfecciona-
miento regulado por el R.D. 264/1989, a cuyos efectos aporta:

Certificaci�n expedida por el �rgano responsable de la Consejer�a/Departamento de Sanidad/Salud de la Comunidad Aut�noma 
de acreditativa de su admisi�n a dicho curso.

Comunidad Aut�noma en la que desarrolla el ejercicio profesional

Domicilio de notificaci�n

Materia (ver reverso y
cumplimentar con el 

c�digo de materia que 
corresponda seg�n la 

Tabla 2)

Duraci�n en horas A�o de inicio de la actividad.

N�mero de D.N.I. o
Pasaporte Fecha de nacimiento

Avda. calle o plaza

Localidad

Provincia

Tel�fono (con prefijo)

Lugar y fecha

C�digo Postal

Comunidad Aut�noma

Pa�s

Firma

TOTAL DE HORAS DE FORMACIîN ACREDITADAS

Ilmo. Sr. Dtor. de Ense�anza Superior e Investigaci�n Cient�fica.

Secretar�a de Estado de Educaci�n, Universidades, Investigaci�n y Desarrollo. Ministerio de Educaci�n y Cultura. C/ Serrano, 150. 28071 MADRID.

A�o de inicio A�o final
Licenciatura Universidad

a) T�tulo de Licenciado en Medicina y Cirug�a o Certificado  Sustitutorio

Responsables de los Servicios de Administraciones P�blicas.

Responsable de centros sanitarios concertados, con el Vo Bo correspondiente.

c) T�tulos, diplomas o certificados de las actividades de formaci�n complementaria expedidos, informados o visados por los Organismos relacionados en la Tabla 1(ver reverso).

Gerentes de Areas de Salud.

b) Certificaciones acreditativas de haber prestado servicios profesionales efectivos como M�dico de Familia expedidas por:

Poseedor del grado de Doctor
Poseedor de, al menos,

otra licenciatura

Idem si afirmativo Idem si afirmativoMarcar si afirmativo

Poseedor  de, al menos,
un T�tulo de
Especialista

EXPONE:
Que re�ne los requisitos previstos en el Real Decreto 1753/1998, de 31 de Julio, sobre acceso excepcional al t�tulo de M�dico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
y sobre el ejercicio de la Medicina de Familia en el Sistema Nacional de Salud.

SOLICITA:
Sea admitida a tr�mite la presente solicitud para acceder al t�tulo de M�dico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, seg�n el procedimiento regulado por el citado Real Decreto.

A esta solicitud se acompa�an los siguientes documentos preceptivos:

2. Datos relativos a la solicitud

3. Solicitantes que pueden optar a la obtenci�n de este t�tulo conforme a lo previsto en la Disposici�n Adicional Quinta de Real Decreto 1753/1998

4. Datos relativos al lugar de ejercicio profesional y al domicilio de notificaci�n

SOLICITUD PARA ACCEDER AL TITULO DE MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
CUMPLIMENTAR A MAQUINA O CON LETRAS MAYUSCULAS 

1. Datos del solicitante

Nombre y apellidos

Materia (ver reverso y
cumplimentar con el 

c�digo de materia que 
corresponda seg�n la 

Tabla 2)

Duraci�n en horas A�o de inicio de la actividad.



Tabla 1.- Organismos que expiden, informan o visan los t�tulos, diplomas o certificados correspondientes a la formaci�n complementaria, seg�n
lo dispuesto en el Art�culo 3.c de R.D. 1753/1998.

Tabla 2.- Indice de materias y �mbitos de formaci�n, agrupados por Areas, que configuran el perfil del M�dico de Familia, a efectos de la forma-
ci�n complementaria exigida por el Art�culo 1.2 del Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio.

1. Area General. Materias: C�digos

- Funciones del M�dico de Familia 1.1
- Garant�a de calidad en Atenci�n Primaria de Salud (APS) 1.2
- Investigaci�n en APS 1.3
- Trabajo en equipo y otras formas de organizaci�n de la pr�ctica m�dica en APS 1.4
- Etica M�dica y Legislaci�n 1.5
- Entrevista e historia cl�nica 1.6
- Inform�tica en APS 1.7

2. Area de Atenci�n al Individuo. Materias: C�digos

- Atenci�n al ni�o    2.1
- Atenci�n a la mujer 2.2
- Atenci�n al anciano 2.3
- Atenci�n traumatol�gica y quir�rgica 2.4
- Atenci�n oftalmol�gica, otorrinolaringol�gica, urol�gica y dermatol�gica 2.5
- Atenci�n en salud mental 2.6
- Exploraciones complementarias m�s utilizadas en APS (radiol�gica, electrocardiograf�a,...) 2.7
- Otras actividades asistenciales relacionadas con el Area de Atenci�n al Individuo 2.8

3. Area de Atenci�n a la Familia. Materias: C�digos

- Familia y salud    3.1
- Relaci�n familia/paciente 3.2
- Exploraci�n e intervenci�n familiar en APS 3.3

4. Area de Atenci�n a la Comunidad. Materias: C�digos

- An�lisis de la situaci�n de salud de la comunidad    4.1
- Dise�o de un programa comunitario 4.2
- Los programas de salud comunitarios 4.3
- Educaci�n para la salud 4.4
- Los sistemas de registro en APS 4.5

Organismos

Sociedades Cient�ficas

Colegios de M�dicos

Servicios Salud

INSALUD

Universidades

Comunidades Aut�nomas

Ministerio Sanidad y Consumo


