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SANITARIAS     (10/03/2011) 
 
Comisión de Acreditación de la Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias  
El pasado martes 8 de marzo la Comisión de Acreditación de la Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias aprobó 
la acreditación de acciones formativas incluidas en la Disposición adicional 
segunda del Decreto 6/2011, dirigidas a profesionales diplomados en 
enfermería, con el fin de facilitar su participación en el procedimiento de 
reconocimiento de especialidades establecido por Real Decreto 450/2005 
sobre especialidades de Enfermería. 
 
Procedimiento de acreditación realizado 
El proceso de acreditación se ha realizado siguiendo los criterios generales y 
comunes establecidos por la Comisión de Formación Continuada  del 
Sistema Nacional de Salud y detallados en la Resolución de 2 de marzo de 
2011. 
 
Las actividades formativas acreditadas que cuentan con su correspondiente 
certificado han superado el proceso y los criterios de evaluación detallados 
en dicha resolución. Aquellas acciones que no lo han superado no cuentan 
con certificado de acreditación, manteniendo vigente el certificado emitido 
en su día por parte del IAAP. 
 
Cómo obtener mi certificado acreditado 
El personal empleado público que haya participado en las actividades que 
han sido acreditadas puede descargar su certificado acreditativo siguiendo 
el procedimiento habitual. Con el fin de tener copia de su historial formativo 
actualizado, se recomienda también se  descargue su historial completo y 
elimine copias anteriores. 
 
Al personal empleado en centros concertados se le enviará el certificado 
acreditativo a su centro de trabajo a través de correo postal. 
 
En ambos casos, recibirán notificación de tener disponible su certificado a 
través de correo electrónico y sms. 
 
En el caso del personal que actualmente no se encuentra en situación de 
servicio activo, podrá dirigirse al IAAP solicitando la emisión de los 
correspondientes certificados, no obstante, el Instituto se dirigirá a los 
mismos través de los medios de comunicación que figuren en nuestra base 
de datos. 
 
Recomendamos comprobar la corrección de los datos emitidos. Si se 
advierte algún error en los certificados o desean resolver cualquier duda 
pueden poner en contacto con  
 

- Unidad de Auditoria, Calidad y Atención al Alumnado, teléfono 985 
10 84 09, correo electrónico iaapaca@asturias.org 

 
El resto de las acciones formativas dirigidas a los profesionales sanitarios y 
realizadas por el IAAP en este período, 2004 – 2010, se enviarán a la 
Comisión de Acreditación de la Formación Continuada para su acreditación a 
lo largo del presente semestre. 


