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I. DIsposIcIones generales

consellería De sanIDaD

DECRETO 107/2011, de 19 de mayo, por el que se regula el contenido de los 
registros públicos de profesionales sanitarios y del Sistema de Información de 
Profesionales Sanitarios de Galicia.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 
dedica su capítulo V a la regulación de un sistema de información sanitaria que garantice 
la disponibilidad de la información y la comunicación mutua entre las administraciones 
sanitarias. Este sistema deberá contener la información procedente de la propia Adminis-
tración sanitaria del Estado y de las comunidades autónomas, de acuerdo con los objetivos 
y contenidos de la información que se hayan acordado, a tales efectos, en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Así, el artículo 53 de la citada ley 
señala, entre otros requisitos, que el sistema de información sanitaria desglosará por sexo 
todos los datos que sean susceptibles de serlo, así como establece que el tratamiento de la 
información deberá permitir el análisis desde la perspectiva del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres. 

Por otra parte, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, además de regular los aspectos básicos de éstas, y en el marco de la relación 
entre los profesionales y las personas atendidas por ellos, para facilitar el ejercicio de los 
derechos de estos últimos, establece en su artículo 5.2 que los colegios profesionales, 
consejos autonómicos y consejos generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, pon-
drán en marcha los registros públicos de profesionales, con determinados contenidos ac-
cesibles a la población, y a la disposición de las administraciones sanitarias. Todo ello sin 
menoscabo de la existencia de otros registros en los centros sanitarios y en las entidades 
de seguros que operen en el ramo de la enfermedad. 

La citada ley también dispone que los criterios generales y requisitos mínimos de estos 
registros serán establecidos por las administraciones sanitarias dentro de los principios gene-
rales que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional, que podrá acordar la inte-
gración de los mismos en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud. 
A estos efectos se publicó por Resolución de 27 de marzo de 2007, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económicos y Presupuestarios, el acuerdo del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud sobre los registros de profesionales sanitarios, en el que 
se establece la necesidad de que las comunidades autónomas creen un registro de profesiona-
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les sanitarios y de que regulen los criterios y requisitos mínimos de los registros de los colegios 
profesionales y, en su caso, de los consejos autonómicos, así como de los centros sanitarios 
concertados y privados, y entidades de seguros que operen en el ramo de la enfermedad. 

El artículo 33.1 del Estatuto de autonomía de Galicia atribuye a la comunidad autónoma 
el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de 
sanidad interior. 

Por todo ello, en aplicación de las previsiones legales aludidas, el presente decreto re-
gula las características de los registros públicos de profesionales sanitarios, y el nivel de 
colaboración entre ellos y con la Administración sanitaria. 

Además del anterior, y atendiendo a otro tipo de finalidades como son el necesario ejer-
cicio de las funciones de planificación de los recursos humanos del sistema sanitario en 
Galicia, se crea el Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia, como 
instrumento que permite la integración de los datos de la Comunidad Autónoma en el Sis-
tema de información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, sobre el cuál se volcará la 
información proveniente de los registros públicos de los colegios profesionales, consejos 
autonómicos, de la Administración sanitaria, centros privados, sean concertados o no, mu-
tuas de accidentes de trabajo y accidente laboral, servicios de prevención y entidades de 
seguro libre que operen en el ramo de la enfermedad. 

Este sistema de información es una herramienta clave para consolidar las iniciativas 
que viene desarrollando la Administración sanitaria gallega dirigidas a aumentar la accesi-
bilidad y capacidad de elección de la ciudadanía y la planificación de necesidades de pro-
fesionales para una adecuada atención sanitaria en nuestra comunidad. En este sentido, 
el presente decreto establece los criterios de acceso de los datos sobre los profesionales 
incluidos en el SIPSG, que ha de ser público, de acuerdo con la normativa vigente. 

Esta iniciativa no sólo implica ventajas para la ciudadanía, sino también para la propia 
Administración sanitaria, en el sentido de que se dispondrá de una información ordenada, 
sistemática y fiable referida al número y distribución de la totalidad de los profesionales sa-
nitarios existentes en la comunidad autónoma, con el fin de promover políticas de evalua-
ción y de planificación de necesidades de recursos humanos, especialmente en el campo 
de la formación sanitaria especializada. 

En su virtud, a propuesta de la conselleira de Sanidad, de conformidad con el Consello 
Consultivo de Galicia, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 16/2010, de 
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27 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sec-
tor público autonómico de Galicia, y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia 
en su reunión del día diecinueve de mayo de dos mil once, 

DISPONGO:

CAPíTuLO I 
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. 

Constituye el objeto del presente decreto: 

1. Establecer los criterios y los requisitos mínimos de los registros profesionales sanita-
rios, tanto de los que se creen en los colegios profesionales, o consejos autonómicos de pro-
fesionales, en su caso, como de los que se creen en centros sanitarios privados, concerta-
dos o no, mutuas de accidentes laborales y enfermedad profesional, servicios de prevención 
de riesgos laborales y entidades de seguro libre que operen en el ramo de la enfermedad. 

2. Crear un sistema de información sobre profesionales sanitarios que responda a las 
necesidades de planificación y organización de los recursos humanos sanitarios, a desa-
rrollar por la consellería competente en materia de sanidad. 

3. Establecer los criterios generales de funcionamiento y acceso a los registros públicos y 
del Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia, por parte de la ciudadanía. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Las disposiciones de este decreto son aplicables: 

a) A la Administración sanitaria.

b) A los colegios profesionales y, en su caso, consejos autonómicos de colegios profe-
sionales sanitarios de médicos, farmacéuticos, químicos, enfermeros y psicólogos de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

c) Al resto de los colegios profesionales y, en su caso, consejos autonómicos de cole-
gios de las profesiones sanitarias establecidas en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
ordenación de las profesiones sanitarias, en los términos que se señalan en la disposición 
transitoria única de este decreto.
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d) A los centros sanitarios públicos y personales. 

e) Las mutuas de accidentes de trabajo y accidente laboral, servicios de prevención de 
riesgos laborales y entidades de seguro libre que operen en el ramo de la enfermedad, así 
como a los profesionales sanitarios médicos, farmacéuticos, químicos, enfermeros y psicó-
logos que ejerzan su actividad en Galicia.

2. Asimismo, se aplicarán las disposiciones de este decreto a los profesionales sani-
tarios residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia que, sin ejercer en la misma, se 
inscriban voluntariamente en el correspondiente registro profesional. 

Artículo 3. Protección de datos. 

1. El Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia y los diferentes re-
gistros de profesionales sanitarios regulados en el presente decreto estarán sometidos a la 
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. 

2. En los registros no podrá figurar ningún dato relativo a la ideología, creencias, reli-
gión, origen racial, salud ni la orientación sexual de los profesionales. 

3. Los profesionales titulares de los datos podrán, en cualquier momento, ejercitar los 
derechos de acceso y de rectificación o cancelación de aquellos que puedan ser incorrec-
tos o inexactos, en los términos establecidos en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de protección de datos de carácter personal y normativa que la modifique o sustituya. 

4. Con excepción de la información que tiene carácter público, el acceso a los restantes 
datos quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común 
y en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

CAPíTuLO II 
registros de profesionales sanitarios

Artículo 4. Creación y mantenimiento de los registros. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 44/2003, de 21 de noviem-
bre, los colegios profesionales de las profesiones sanitarias y, en su caso, sus consejos 
autonómicos, están obligados a la creación y mantenimiento actualizado de un registro de 
sus respectivos profesionales sanitarios. 
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2. Asimismo, los centros sanitarios concertados, los centros sanitarios privados, las mu-
tuas de accidentes de trabajo y accidente laboral, los servicios de prevención y entidades 
de seguro libre que operen en el ramo de la enfermedad están obligados a contar con un 
registro actualizado de aquellos profesionales con los que mantengan contratos de pres-
tación de servicios, por cuenta propia o ajena, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 y 43 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre. 

Artículo 5. Fines. 

Los registros de profesionales sanitarios, a que se refiere el artículo anterior, tendrán los 
siguientes fines: 

a) Garantizar a la ciudadanía el ejercicio del conjunto de derechos y principios, reconoci-
dos a los pacientes, en la normativa vigente y, en especial los relativos al derecho a la infor-
mación de la titulación de cada profesional y a la libre elección de los profesionales sanitarios. 

b) Facilitar el cumplimiento del fin propio del organismo titular del registro. 

c) Colaborar con la Administración sanitaria facilitando los datos y actualizaciones de 
los profesionales sanitarios, que posibiliten el desarrollo de políticas en el ámbito de las 
respectivas competencias. 

Artículo 6. Obligaciones. 

Los titulares de los registros de profesionales tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Recoger y mantener actualizados los datos incluidos en el anexo I de este decreto, 
en relación con los profesionales sanitarios de su ámbito, de acuerdo con el dispuesto en 
el artículo 4 de este decreto. 

b) Facilitar al SIPSG los datos incluidos en el anexo I en relación con los profesionales sanitarios. 

c) Garantizar la calidad, veracidad y actualización de los datos que consten en los registros. 

Artículo 7. Gestión del registro. 

Los registros de profesionales sanitarios se implementarán en soporte electrónico y se ges-
tionarán con aplicaciones informáticas que permitirán que los datos del anexo I tengan reflejo 
inmediato en el Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia, para lo cual se 
establecerán mecanismos de conexión adecuados entre las diferentes bases de datos. 
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Artículo 8. Acceso a los datos de los registros. 

1. Los colegios profesionales y, en su caso, los consejos autonómicos, garantizarán, 
en su ámbito, el derecho de la ciudadanía a conocer el nombre y apellidos, la titulación, la 
especialidad, el lugar de ejercicio de cada profesional sanitario y, en su caso, categoría y 
función de cada profesional sanitario. 

2. Los centros sanitarios privados, concertados o no, mutuas de accidente laboral y en-
fermedad profesional, servicios de prevención de riesgos laborales y entidades de seguro 
libre garantizarán, en su respectivo ámbito, el derecho de la ciudadanía a conocer el nom-
bre y apellidos, la titulación, la especialidad, y para el caso de profesionales facultativos 
médicos, la categoría y función. 

CAPíTuLO III 
sistema de Información de profesionales sanitarios de galicia

Artículo 9. Creación. 

1. Se crea el Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia, adscrito 
a la dirección general competente en materia de planificación sanitaria, a la que corres-
ponderá su organización y gestión, así como la adopción de las medidas oportunas para 
garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, sin perjuicio de las atri-
buciones que correspondan a las unidades encargadas en materia de recursos humanos, y 
de tecnologías de la información, con las que deberá procurarse la necesaria coordinación. 

2. El Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia tendrá soporte infor-
mático para permitir la gestión y ejecución de sus fines por medios telemáticos. 

Artículo 10. Funciones. 

Son funciones del Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia: 

a) Disponer de datos relativos a todo el personal sanitario comprendido en su ámbito de 
aplicación. 

b) Suministrar a los órganos competentes de la Administración sanitaria la información 
actualizada necesaria para poder ejercer las funciones de planificación de los recursos 
humanos y las encomendadas en materia de aseguramiento de los derechos de los ciuda-
danos. 
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c) Integrar en el Sistema de Información Sanitario del Sistema Nacional de Salud los 
datos relativos a los profesionales sanitarios, que se recogen en el anexo del acuerdo del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 14 de marzo de 2007, o lo que lo 
sustituya, en su caso. 

d) Facilitar el acceso de los ciudadanos a los datos de carácter público que se contienen 
en el sistema, permitiendo el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Artículo 11. Contenido del Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia. 

1. Los datos relativos a los profesionales sanitarios que se deberán registrar son los 
establecidos en el anexo I del presente decreto. 

2. Tendrán carácter público, de conformidad con lo establecido en la Ley 44/2003, de 
21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, los siguientes datos de los 
profesionales sanitarios: nombre y apellidos, titulación, especialidad y lugar de ejercicio; 
asimismo, para el caso de los facultativos médicos, también tendrán carácter público su 
categoría profesional y función. 

Artículo 12. Fuentes de recogida de datos. 

El Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia obtendrá la información 
aludida en el apartado 1 del artículo anterior con los datos que le sean facilitados por los 
organismos, instituciones y centros a que hace referencia el artículo 2 del presente decreto. 

Artículo 13. Acceso al Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia. 

1. La consellería competente en materia de sanidad de la Xunta de Galicia garantizará 
el acceso de la ciudadanía a los datos de carácter público contenidos en el Sistema de 
Información de Profesionales Sanitarios de Galicia. 

2. Los datos podrán ser consultados en las sedes de las jefaturas territoriales de la Con-
sellería de Sanidad, así como en las gerencias del Servicio Gallego de Salud. 

3. Igualmente la consulta podrá realizarse por medios electrónicos en el portal sanitario, 
debiendo utilizar para ello los sistemas de firma electrónica reconocidos. 

4. Con excepción de la información que tiene carácter público, el acceso a los restantes 
datos quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
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de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común 
y en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

CAPíTuLO IV 
responsabilidad y régimen sancionador

Artículo 14. Obligaciones de los profesionales sanitarios. 

Los profesionales sanitarios estarán obligados a la actualización de sus datos sujetos a 
la inscripción, debiendo notificar las variaciones de los mismos ante el registro en que se 
encuentren inscritos. 

Artículo 15. Responsabilidad por alteración o utilización de datos con otros fines. 

La inscripción de datos o la alteración fraudulenta de la información de estos registros, 
así como su utilización para fines diferentes para los que fueron creados por los organis-
mos, instituciones, entidades o centros referenciados en el artículo 2, darán lugar a la exi-
gencia de responsabilidad en los términos previstos en el régimen sancionador establecido 
en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. 

Artículo 16. Infracciones y sanciones. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente decreto será de 
aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, general de sanidad, y en la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. 

Disposición adicional única. Inscripción excepcional de profesionales. 

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Real decreto 459/2010, u otro marco nor-
mativo de aplicación, la inscripción en el Sistema de Información de Profesionales Sanitarios 
de Galicia de quien ejerzan como profesionales sanitarios en virtud de habilitación, reconoci-
miento o cualquiera otra autorización expedida por el órgano oficial competente, se realizará 
en el apartado correspondiente a la titulación que de acceso a la actividad profesional. 

Disposición transitoria única. Adaptación temporal.

En el plazo de seis meses desde la publicación en el Diario Oficial de Galicia, los cole-
gios profesionales y, en su caso, los consejos autonómicos de colegios de las profesiones 
sanitarias, a la que hace referencia el artículo 2.1.c), de este decreto podrán acordar la 
creación del registro de profesionales en su respectivo ámbito.
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Disposición final primera. Creación del fichero automatizado. 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la con-
selleira de Sanidad aprobará la orden de creación del fichero automatizado del Sistema de 
Información de Profesionales Sanitarios de Galicia. 

Disposición final segunda. Implantación. 

La implantación del Sistema de Información de Profesionales Sanitarios de Galicia, así 
como de los registros a que se refiere el capítulo III, se realizará en el plazo máximo de 6 
meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 

Disposición final tercera. Desarrollo normativo. 

Se faculta a la persona titular de la consellería con competencias en materia de sanidad 
para dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución del presente decreto y en especial los datos del anexo I. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Ofi-
cial de Galicia. 

Santiago de Compostela, diecinueve de mayo de dos mil once.

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente 

María Pilar Farjas Abadía 
Conselleira de Sanidad 
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ANEXO I 
conjunto mínimo común de datos

1. Número de DNI, NIF o pasaporte: _____________ 

2. Colegiado: Sí □ No □ Número ________ 

3. Código numérico personal *: ____________ 

4. Nombre y apellidos: _________ __________ _________ 

5. Fecha de nacimiento: __ __/__ __/__ __ 

6. Sexo: 

□ Hombre 

□ Mujer 

7. Lugar de nacimiento: 

• Localidad: __________ 

• Provincia: ___________ 

• País: _____________ 

8. Nacionalidad: __________ 

9. Código postal del lugar de residencia: __________ 

10. Código postal del lugar de ejercicio profesional: ________ 

11. Titulación: 

• Licenciado/grado: 

○ Medicina 

○ Farmacia 

○ Odontología 

○ Veterinaria 

○ Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

○ Otras licenciaturas que pueden acceder al título oficial de especialista en Cien-
cias de la Salud 

• Diplomado/grado: 

○ Enfermería 

○ Fisioterapia 
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○ Terapia Ocupacional 

○ Podología

○ Óptica y Optometría 

○ Logopedia 

○ Nutrición Humana y Dietética 

○ Otras titulaciones 

• Otras titulaciones de rama sanitaria: 

○ Técnico en Anatomía Patológica y Citología 

○ Técnico en Dietética 

○ Técnico en Documentación Sanitaria 

○ Técnico en Higiene Bucodental 

○ Técnico en Imagen para el Diagnóstico 

○ Técnico en Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

○ Técnico en Ortoprótesis 

○ Técnico en Prótesis Dentales 

○ Técnico en Radioterapia 

○ Técnico en Salud Ambiental 

○ Técnico en Audiprótesis 

○ Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

○ Técnico en Farmacia 

12. Otras titulaciones (posibilidad de llenar varios campos): 

• Licenciado/grado: 

○ Medicina 

○ Farmacia 

○ Odontología 

○ Veterinaria 

○ Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

○ Otras licenciaturas que pueden acceder al título oficial de especialista en Cien-
cias de la Salud 
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• Diplomado/grado: 

○ Enfermería 

○ Fisioterapia 

○ Terapia Ocupacional 

○ Podología 

○ Óptica y Optometría 

○ Logopedia 

○ Nutrición Humana y Dietética 

○ Otras titulaciones 

• Otras titulaciones de rama sanitaria: 

○ Técnico en Anatomía Patológica y Citología 

○ Técnico en Dietética 

○ Técnico en Documentación Sanitaria 

○ Técnico en Higiene Bucodental 

○ Técnico en Imagen para el Diagnóstico 

○ Técnico en Laboratorio de Diagnóstico Clínico 

○ Técnico en Ortoprótesis 

○ Técnico en Prótesis Dentales 

○ Técnico en Radioterapia 

○ Técnico en Salud Ambiental

○ Técnico en Audioprótesis 

○ Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

○ Técnico en Farmacia 

13. Origen de la titulación: 

□ Nacional 

□ Comunitario 

□ Extracomunitario 
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14. Vía de acceso al título especialista: 

□ Residencia 

□ Homologación 

□ Otras 

15. Título oficial de especialista: 

□ No 

□ Sí 

□ Medicina 

□ Farmacia 

□ Biología 

□ Química 

□ Bioquímicos 

□ Físicos 

□ Psicología --- psicólogos especialistas en psicología clínica 

□ Enfermería 

□ Origen de la titulación: 

□ Desplegable provincias españolas 

□ Otras 

16. Otros títulos de especialista que posee: 

□ No 

□ Sí 

□ Medicina 

□ Farmacia 

□ Biología 

□ Química 

□ Bioquímicos 

□ Físicos 

□ Psicología ---- psicólogos especialistas en psicología clínica 

□ Enfermería 
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17. Residentes: 

□ Medicina 

□ Farmacia 

□ Biología 

□ Química 

□ Bioquímicos 

□ Físicos 

□ Psicología ---- psicólogos especialistas en psicología clínica 

□ Enfermería 

18. Diplomas en áreas de capacitación específica: 

19. Grado de carrera profesional: 

20. Situación profesional: 

□ No activo: 

○ Desempleo 

○ Otras situaciones administrativas 

□ Activo: 

○ Fijo 

○ Temporal 

21. Ejercicio profesional sanitario: 

□ Autónomo 

□ Por cuenta ajena: 

○ Público: 

• Servicio de salud 

• Otras administraciones públicas 

○ Privado 

○ Privado concertado 

22. Categoría profesional del ejercicio. 

23. Función: 

□ Asistencial 

□ Gestión

C
V

E
-D

O
G

: 2
19

e7
72

1-
66

45
-4

12
8-

a0
ac

-7
ef

3a
64

a7
13

b


		2011-06-09T15:02:04+0200
	Xunta De Galicia
	CN=DIARIO OFICIAL DE GALICIA, SERIALNUMBER=S1511001H, OU=sello electrónico, O=XUNTA DE GALICIA, C=ES
	Sinatura de Aprobación


	



