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MINISTERIO DE SANIDAD

Sanidad restará disparidad en el desarrollo 
del RD de prevención
El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública un borrador de reforma del polémico Real 
Decreto 843/2011 que reguló los servicios de prevención y contra el que, en su momento, cargó 
duramente la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo.

L.G.I. Madrid   |  02/02/2015 19:20 
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El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública un borrador de reforma del polémico Real Decreto 843/2011 
que reguló los servicios de prevención y contra el que, en su momento, cargó duramente la Asociación Española de 
Especialistas en Medicina del Trabajo (Aeemt) por elevar desde 1.000 a 2.000 los trabajadores para los que se 
exigiría disponer de un servicio propio de prevención y por abrir los servicios de prevención a especialistas de otras 
áreas, entre otras medidas.

Casi cuatro años después de la publicación de aquel controvertido decreto y tras comprobar el desarrollo que están 
realizando las autonomías de él, el Ministerio ha decidido que es necesario eliminar las disparidades que se están 
produciendo en la aplicación de la norma y, concretamente "clarificar que la cuantificación de los trabajadores debe 
contemplarse de forma global, sin que el ámbito territorial (en el sentido de división geográfica administrativa) 
pueda ser el criterio decidido en la materia y que hasta dos mil trabajadores será necesaria una Unidad Básica 
Sanitaria (UBS) para el servicio de prevención, con independencia de cómo organice y ejecute su actividad, sin que 
resulte exigible una unidad básica sanitaria en cada demarcación geográfica (comunidad autónoma o provincia) en 
las que el servicio de prevención desarrolle la actividad sanitaria, ni pueda exigirse por parte de las autoridades 
competentes más de una unidad básica sanitaria para atender a 2.000 trabajadores".

Así, el borrador de reforma elimina la posibilidad de que las autonomías adapten esa unidad básica al tipo de 
trabajadores, riesgo o características geográficas y establece, sin más que, "hasta dos mil trabajadores" se 
precisará una unidad básica sanitaria y, a partir de 2.000 un servicio de prevención propio.

Autonomías
Antonio Iniesta, presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, explica que las 
autonomías habían aplicado de forma diferente la norma; bien en el caso de País Vasco, Valencia y Galicia, regular 
en Madrid y Cataluña, y con grandes problemas en las dos Castillas y Aragón. Con todo, reconoce que la 
modificación no afectará en principio enormemente al número de médicos del Trabajo porque "el gran cambio ya se 
hizo con el decreto y ahora hay pocas empresas con más de 2.000 trabajadores".

Apunta que el texto trae también novedades para los servicios de prevención ajenos, que podrán ahora realizar 
acuerdos entre ellos para no tener un médico en cada autonomía y deja en entredicho las acreditaciones de los 
servicios por parte de las autonomías, porque una acreditación servirá para todo el territorio.
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Gesida denuncia dificultad asistencial para atender a 
'sin papeles'
por Redacción
Publica un informe sobre infectados con VIH sobre una 
encuesta a clínicos: un 61% dice que no afecta a su 
práctica y un 37 por ciento que la dificulta.

Cataluña extiende la terapia del VHC a la fibrosis F2
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por Redacción
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Jefe del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital 12 de Octubre de Madrid, 
responderá con motivo del Día Mundial 
contra el Cáncer. Envíe sus preguntas.

Alberto Martínez
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