
 

 

 

Cáceres, 26 de abril de 2018 

 

Estimado compañero: 

Como sabrás el 19 de Abril de 2016 se puso en marcha la Validación 

Periódica de la Colegiación por parte del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres. Se 

trata del desarrollo de la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales en 

España, aprobada en noviembre de 2014, que hará obligatoria la recertificación de 

los profesionales de la Salud para 2018 en toda la UE. Adelantándose a ello, la 

Asamblea General de la OMC aprobó su puesta en marcha obligatoria en España a 

partir de enero de 2016. 

La VPC es una certificación de que el médico que la recibe está en 

condiciones de continuar ejerciendo la Medicina (sería un equivalente a la 

renovación el carnet de conducir o del carnet de armas). No evalúa la “capacidad” 

del médico (no es una capacitación), sino únicamente certifica que su estado de 

salud y situación legal le permite continuar ejerciendo como médico (en el 

ejemplo, la renovación de los respectivos carnets no certifica que sea buen 

conductor o que se tenga buena puntería, sólo que se puede seguir conduciendo o 

teniendo armas). 

Para la mayor seguridad de nuestros pacientes, es importante que los 

Colegios de Médicos puedan aportar cada cierto tiempo credenciales de que su 

médico continua capacitado para ejercer su profesión y que éstas sean obligatorias 

para el ejercicio de la Medicina tal y como es ya una práctica habitual en otros 

países (USA, GB….). Por eso la VPC será válida para 6 años (las realizadas en 2016 

cubrirán hasta 2021) y la deben realizar todos los médicos en activo que lleven 

colegiados más de 6 años (aunque haya sido en más de un Colegio). 

Actualmente, para su cumplimentación, te recomendamos que te pongas en 

contacto con el Colegio (Aníbal Palomino en la sede de Cáceres; Mª Luisa Martínez 

en la sede de Plasencia) para que te guíen y te informen sobre la documentación 

necesaria a presentar (Certificado médico oficial o certificado aptitud psicofísica 

realizado por una unidad de salud laboral; y certificado de servicios prestados, 

expedido por la empresa en la que prestas los servicios, y en trabajadores por 

cuenta propia Alta en IAE, RETA o Mutual Médica).  

 



 

En breve se habilitará en la web del Colegio (www.comeca.org) la ventanilla 

única a través de la que se podrá solicitar y formalizar la petición de forma virtual 

online. Cuando así sea se enviará una guía de aplicación. 

Te invito a ir realizando cuanto antes los trámites. Cuando los hayas 

completado, el siguiente Pleno de la Junta Directiva Colegial aprobará tu VPC y se 

te entregará el correspondiente Diploma Acreditativo. Además en la Web de la 

OMC, en el apartado de “consulta pública de colegiados” ya se especifica si el 

médico colegiado tiene concedida la VPC. 

Sin otro particular, te saluda atentamente. 
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