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Abstract

The aim of this paper is twofold. First, to revise some European Societies recommendations regarding
qualification, education and training of professionals involved in ionisation radiation practices, to respond to the
Directive 97/43 EURATOM. And then, as Medical Physicists are directly concerned in these practices, to
describe how the Spanish Society of Medical Physics deals with the challenge of improving the competence of
Medical Physicists in order to assure the best patient protection against ionisation radiation. Therefore, to achieve
the first aim, the point of view of the European Federation of Organisations on Medical Physics (EFOMP)
concerning the introduction of the "Medical Physics Expert" and their guidelines for Continuous Professional
Development are reviewed, as well as the point of view of European Society for Therapeutic Radiation Oncology
(ESTRO) in professional education matters. Referring to the second aim, after succeeding in the recognition of
the Medical Physics Speciality in Spain in 1997, the SEFM is actually promoting the Continuous Education and
Training of their specialists through its Education Committee (Comisión de Docencia de la SEFM), so that they
can cope with all new professional challenges. Moreover, a number of SEFM members are also involved in
education matters to others professionals: Medicine students, nurses, Radiation Technologists, etc. In conclusion,
the SEFM has always been aware of the importance of specialisation and continuous education of all
professionals involved in radiation ionisation practices, as a way to contribute to guarantee the best radiation
protection to the patients.

1. Introducción

La Directiva 97/43 EURATOM [1] relativa a la protección de la salud frente a los riesgos
derivados de las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, prevé en su artículo 7 que
todos los profesionales implicados en las prácticas radiológicas han de tener una formación
teórica y practica adecuada para poder desempeñar su profesión.

Este trabajo pretende dar una visión de la respuesta que dan algunas organizaciones europeas
a la Directiva citada [1] y de la implicación de la Sociedad Española de Física Médica
(SEFM) en el reto de la formación a los profesionales.

2. El punto de vista europeo: Recomendaciones de los organismos europeos

En el artículo 2 de la Directiva 97/43 EURATOM [1] se define la figura del experto en física
médica, y en el apartado 3 del artículo 6 se le menciona como directamente implicado en los
procedimientos terapéuticos de las áreas de Radioterapia y Medicina Nuclear así como en el
área de Radiodiagnóstico, cuando proceda.

La Federación Europea de Organizaciones de Física Médica [EFOMP], en su documento
"Policy Statement n° 9" [2], da su respuesta al perfil profesional de la figura del experto en
física médica, definiendo la figura del "Medical Physics Expert" como el profesional que
puede cumplir con las características exigidas en la Directiva [1]. Define sus niveles de
competencia en cada una de las áreas donde se manejan radiaciones ionizantes y el desarrollo
curricular de formación específica necesaria para desempeñar su cometido en cada una de
ellas. Además, recomienda enérgicamente que cada país instaure un Programa de Formación
Continuada de los Profesionales [3], con el fin de garantizar en todo momento un alto nivel de
competencia profesional de todos los especialistas.
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Ya en el año 1994, y con el fin de homogeneizar los contenidos auriculares y potenciar el
desarrollo de la Formación Continuada de los Profesionales de cada uno de los países
miembros, la EFOMP propone en su documento "Policy Statement n° 6" [4], la creación de un
Registro Nacional de acreditación de los profesionales y potenciar el desarrollo de la Física
Médica.

Por su parte, la ESTRO [European Society for Therapeutic Radiology and Oncology] en su
documento "Quality assurance in Radiotherapy" [5] conviene en la necesidad de que todos los
profesionales involucrados en los tratamientos de radioterapia: médicos, físicos, técnicos,
dosimetristas, posean una formación especializada y acreditada oficialmente en sus
respectivos países.

3. La formación de especialistas en física médica: La radiofísica hospitalaria

Desde 1997 en nuestro país, los profesionales dedicados a la Física Médica en el ámbito
hospitalario, tienen el reconocimiento oficial de una Especialidad Sanitaria propia: La
Radiofísica Hospitalaria.

El Real Decreto 220/1997 de 14 de Febrero [6], marca el punto de partida para esta nueva
especialidad. La formación de especialistas se realiza por el sistema de residencia en unidades
acreditadas para la docencia por los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación y
Cultura. Se puede acceder a él con el título universitario de Licenciado en Ciencias Físicas, u
otros títulos universitarios superiores en disciplinas científicas y tecnológicas, tras haber
superado unas pruebas de selección de carácter nacional. El periodo formativo es de tres años
ininterrumpidos, durante los cuales el residente sigue un programa de formación aprobado por
los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación y Cultura, a propuesta de la Comisión
Nacional de Radiofísica Hospitalaria. La organización, supervisión, programación anual de
actividades formativas y evaluación de los residentes y de las unidades por las que estos hagan
su rotación, se rige por la normativa sobre Comisiones de Docencia y sistemas de evaluación,
aplicable a los especialistas en formación, según las normativas vigentes.

La SEFM ha tenido un papel destacado en el proceso de reconocimiento de la especialidad. La
Radiofísica Hospitalaria representa la culminación de muchos años de trabajo, llevado a cabo
principalmente por algunos de sus miembros, que con esfuerzo y tenacidad, han dedicado gran
parte de su vida profesional al duro empeño de conseguir una especialidad propia.

El gran interés que la SEFM ha tenido desde siempre por la buena formación de los
profesionales dedicados a la Física Médica hospitalaria, queda reflejado, por ejemplo, en los
cursos de formación que ha promovido y organizado en los últimos años y que cubren todos
los ámbitos de la Radiofísica Hospitalaria.

Actualmente, el esquema formativo de los Especialistas en Radiofísica Hospitalaria de nuestro
país esta plenamente adaptado a las recomendaciones de la EFOMP [2] incluyendo el Registro
Nacional de especialistas [4].

4. La formación continuada de los profesionales especialistas en radiofísica hospitalaria

A partir del año 2001, la SEFM pone en marcha un Programa de Formación Continuada de los
Profesionales (PFCP), para los especialistas en Radiofísica Hospitalaria [8]. Dicho programa
sigue las recomendaciones de la EFOMP [3] y [7] y está en la misma línea de otras
Sociedades de Física Médica europeas que han implantado programas similares.
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Los beneficios de un PFCP en el campo de la Radiofísica Hospitalaria son obvios [3], dado
que se trata de una especialidad involucrada en la continua evolución tecnológica de las
Especialidades Médicas, y se convierte en una base fundamental para asegurar y mantener un
alto grado de competencia profesional que garantice la calidad de los diagnósticos y
tratamientos y consecuentemente la protección al paciente, tal y como prevé la Directiva 97/43
EURATOM [1].

El PFCP de la SEFM, se basa en la obtención de una puntuación asignada a cada una de las
actividades definidas como de Formación de Continuada, y cada socio adherido al programa,
ha de conseguir un número estipulado de puntos al año (promediados en un periodo de cinco
años). La SEFM acreditará la formación mediante la puntuación obtenida.

Se consideran actividades de formación continuada: los cursos de formación, seminarios,
cursos de refresco, la asistencia a congresos/jornadas de trabajo, la presentación de trabajos
en congreso, la publicación de artículos o libros, la lectura sistemática de revistas, la puesta a
punto de nuevas técnicas, etc.

La SEFM contribuye al desarrollo y fomento de las actividades de FCP de diversas maneras:
Organización del Congreso Nacional de Física Médica (bianual)

• Edición de una publicación periódica: Revista de Física Médica. (ISSN 1576-6632)
• Organización de Cursos de Formación (diez cursos previstos para 2001-2002, con

acreditación de Formación Continuada por el Ministerio de Sanidad y Consumo [9])
Concesión de becas y ayudas para asistir a cursos y/o congresos, tanto nacionales como
internacionales.

. Estímulo continuado en la calidad del trabajo del día a día.

5. Formación a otros especialistas

La SEFM está también involucrada en la formación de otros especialistas dentro de las
profesiones Sanitarias. Acoge en su seno un buen número de profesionales, Profesores de
Universidad, que imparten conocimientos de Física y Protección Radiológica en las facultades
de Medicina.

La Unión Europea, siguiendo las recomendaciones de la Directiva 97/43 EURATOM [1] en lo
que se refiere a la formación de los especialistas médicos, ha elaborado una guía de formación
en protección radiológica [10]. La SEFM cuenta con profesionales plenamente capacitados
para llevar a cabo esta formación.

Por otra parte, muchos de los miembros de la SEFM forman parte del profesorado que imparte
los cursos relativos a la obtención de la formación necesaria para el Personal
Profesionalmente Expuesto, así como los cursos de capacitación necesarios según la
legislación vigente.

En los Centros Hospitalarios Universitarios, los radiofísicos hospitalarios son los encargados
en muchos casos de la formación en materias de física y protección radiológica de los
especialistas médicos en formación en las áreas de Radioterapia y Diagnóstico por la Imagen.
También imparten cursos de formación y/o refresco en materia de protección radiológica al
personal sanitario de titulación de grado medio de las áreas hospitalarias que manejan
radiaciones ionizantes.
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6. Conclusiones

La formación de los profesionales implicados en las exposiciones médicas a las radiaciones
ionizantes, es de vital importancia para garantizar una correcta protección al paciente frente a
los riesgos derivados de estas exposiciones. La SEFM, consciente desde sus inicios de la
importancia de la buena formación de los físicos implicados en estos procedimientos
radiológicos, ha defendido siempre la especialización de los mismos, hasta conseguir la actual
Especialidad de Radiofísica Hospitalaria. En esta misma línea, la SEFM promueve la
Formación Continuada, consciente de que es de vital importancia para mantener un óptimo
nivel de competencia de los profesionales.
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