
   
 
NOTA INFORMATIVA 

PROCESO DE GESTIÓN PARA LA TRAMITACION DEL TITULO DE MEDICA/O ESPECIALISTA EN 

PSIQUIATRIA INFANTIL Y DE LA ADOLESCENCIA (RD 689/2021 DE 3 DE AGOSTO.-BOE 04/08/21) 

Con la entrada en vigor del RD 689/2021 de fecha 3 de agosto por el que se establece el título 

de médica/o especialista en Psiquiatría Infantil y de la adolescencia y se actualizan diversos 

aspectos del título de médica/o médico especialista en Psiquiatría se regula la posibilidad de 

obtener este Título mediante un proceso extraordinario. 

En aplicación del citado RD el Hospital General Universitario Gregorio Marañón dicta las 

siguientes instrucciones para solicitar la acreditación de la prestación de servicios necesaria para 

la obtención de dicho título en proceso extraordinario. 

 

PRIMERA.- CONSIDERACIONES GENERALES 

EL PROCESO EXTRAORDINARIO SE REGULA EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA  

Por lo que afecta a las actuaciones a desarrollar por este Centro hay que tener en cuenta los 

supuestos que se señalan a continuación, para los que se exigen DOS requisitos:  

REQUISITOS 

1. Cumplimiento del perfil. Art. 2.1 del RD. Profesionales con competencia para la 

promoción de la salud mental y la prevención, diagnóstico, pronóstico, tratamiento y 

rehabilitación de los trastornos mentales, incluidos los trastornos del neurodesarrollo, y 

del comportamiento que afectan a los niños, a los adolescentes y a sus familias). 

 

2. Cumplimiento de prestación de servicios, indicados en el siguiente supuesto: 

 

SUPUESTO 

A) Punto 1. Podrán acceder al título de especialista en Psiquiatría Infantil y de la 

Adolescencia por la vía extraordinaria, los Especialistas en Psquiatría que se encuentren en las 

siguientes situaciones. 

a)  Acceso directo para los especialistas en Psiquiatría.-  

 Deberán acreditar una prestación de servicios vinculada con el perfil de la 

especialidad definido en el art. 1.2: 

o Si la actividad es a tiempo completo durante al menos cuatro años dentro 

de los siete anteriores a la entrada en vigor del RD. (03/08/2014-

04/08/2021) 

o Si la actividad profesional se realiza a tiempo parcial, al menos una 

prestación equivalente a la establecida en el párrafo anterior dentro de los 

diez años previos. (03/08/2011-04/08/2021) 

o Se computará como experiencia profesional de hasta un año, la realización 

del trayecto A en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. 



   
 
 

SEGUNDA.- PROCESO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE ACREDITACION DE LOS REQUISITOS 

EN EL HOSPITAL 

1.- Presentacion de solicitudes de certificación de prestación de servicios por los interesados 

Los profesionales, incluidos en el ámbito de aplicación del RD, que se encuentren prestando 

servicios en este Centro, así como los que hayan prestado servicios en fechas anteriores a la 

entrada en vigor del RD 689/2021 deberán solicitar el correspondiente certificado a través de la 

Unidad de Registro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (c/ Doctor Esquerdo 

46, primera planta del Pabellón Administrativo) o en cualquier registro de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2016 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Publicas). 

Las solicitudes deberán acompañar, en su caso y si se necesita acreditar dicho tiempo de 

rotación, la documentación acreditativa de la realización del trayecto A en Psiquiatría Infantil y 

de la Adolescencia. 

2.- La Dirección de Recursos Humanos, comprobada la solicitud y la situación del profesional, 

recabará del Jefe de Servicio de Psiquiatría el informe sobre la actividad profesional prestada, y 

los periodos de tiempo en los que la misma se haya desarrollado. 

3.- Una vez emitido informe, desde la Dirección de Recursos Humanos se elaborará certificado 

acreditativo para su elevación a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales del SERMAS, quien lo firmará al objeto de su envío a los interesados.  

 

TERCERA.- SOLICTUD Y PLAZO DE ENTREGA EN EL MINISTERIO DE SANIDAD  

Los interesados una vez dispongan del Certificado Acreditativo, lo presentarán junto con la 

Solicitud recogida en el ANEXO I del RD, a través de los medios electrónicos, de conformidad con 

lo previsto en el art. 14.2 c) la Ley 39/2016 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Publicas, ante La Dirección General de Ordenación Profesional 

del Ministerio de Sanidad en el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de este RD. 

   

CUARTA.- INFORMACION ADICIONAL 

Los profesionales interesados que estén en activo en este Centro y no dispongan de los medios 

electrónicos necesarios para presentar la Solicitud en los términos señalados en el RD, podrán 

solicitar el certificado electrónico en la OFICINA DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL, situada en el 

Pabellón Administrativo, planta 2ª, puerta 00, o a través del correo 

atencionprofesional.hgugm@salud.madrid.org 

 


