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Especialidades actuales 

autorizadas por el MINED 
 

•Especialidades medicas: 
1. Medicina interna 

2. Cirugía general 

3. Psiquiatría y Salud Mental 

4. Medicina Pediatríca 

5. Ginecología y obstetricia 

6. Medicina familiar 

7. Medicina Legal 

 

 



• Especialidades odontológicas: 

 

• Endodoncia 

• Maxilo facial 

 

 

Especialidades actuales 

autorizadas por el MINED 



PERIODO 

TRANSITORIO 



La propuesta de Ley de las 

Especialidades Medicas y Odontologicas 

en el Capitulo VIII,  

 

Establece un Regímen Transitorio: 

 

•Inicia al ser aprobada y entrar en 

vigencia  la Ley de las 

Especialidades medicas y 

odontológicas por la Asamblea 

Legislativa. 

•Propone  una duración de 2 años  



Periodo Transitorio 

• El medico u odontólogo que se 

encuentre ejerciendo una 

especialidad acudirá ante la JVPM 

o JVPO, según corresponda,  y 

presentara la solicitud de 

autorización para ejercer la 

especialidad que ostenta. 

 



Periodo Transitorio 

 

• REQUISITOS: 

• La propuesta de Ley de 

especialidades Medicas y 

Odontológicas, de acuerdo al 

momento en que el profesional 

obtuvo su titulo de especialista 

establece los requisitos a presentar. 



 

 

• De acuerdo a la temporalidad se 

ha dividido en tres grandes 

grupos. 

 

Periodo Transitorio 



GRUPO I 

 

 

Los Profesionales (medicos y 

odontologos) que obtuvieron su diploma 

de especialista antes del 2004,  año en 

que entro en vigencia  la Ley de 

Educación Superior.  

 

 



REQUISITOS GRUPO I 

1. Presentar titulo de doctor en 

Medicina de conformidad con la Ley 

de Educación Superior y el Código 

de Salud 

 

2. Estar inscrito y autorizado para el 

ejercicio por la JVPM. 

 

3. Presentar diploma de Especialista. 



Reconocimiento de 

Hospitales Escuelas  



GRUPO II 

 

• Los médicos que iniciaron sus 

estudios de especialidad a partir del 

2004 a 2007,  

 

• 2008 año en MINED autoriza e inicia 

la inscripción especialidades 

medicas.  

 



Requisitos Grupo II: 

1. Presentar titulo de doctor en 

medicina de conformidad con la 

Ley de Educación Superior y el 

Código de Salud 

2. Estar inscrito y autorizado para el 

ejercicio por la JVPM. 

3. Presentar diploma de Especialista 

de conformidad a la Ley de 

Educación Superior (2004) .  



Reconocimiento de 

Hospitales Escuelas  



GRUPO III 

• Los profesionales que iniciaron 

sus estudios de la especialidad en 

el 2008 se graduaron en el 2010  

 

• A partir del 2010 las Universidades 

legalmente autorizadas entregan 

titulo de especialista 

 



• Los profesionales que ejercen 

su especialidad posterior a 2010 



Estudios de especialidad 

realizados en el extranjero 
 

 

• Los profesionales (medicos y 

odontologos) especialistas que 

obtuvieron su Diploma o titulo en el 

Extranjero deberan estar 

debidamente incorporado a través 

de una Universidad legamente 

establecida o a través del MINED 



Proceso de 

inscripción 



 

La Junta de Vigilancia de la Profesión 

Médica u odontologica: 

 

– Asignará a cada especialista autorizado 

e inscrito,  un número correlativo  

 

– Este numero será registrado en el libro 

de inscripción de cada especialidad, que 

para efectos de control interno de la 

JVPM o JVPO será su número de 

identificación como especialista. 

 

 



• La JVPM y JVPO  aperturarán un 

libro por cada especialidad, donde se 

registraran  en orden correlativo a 

todos aquellos profesionales que 

cumplan con todos los requisitos de 

cada especialidad,  dicho registro 

será de carácter público.  

 

La Junta de Vigilancia de la 

Profesión Médica u odontologica: 

 

 



 

 

La Junta de Vigilancia de la 

Profesión Médica u odontologica: 

  

• Autorizará el carnet y sello 

correspondiente a su 

especialidad, conservando su 

número de doctor en medicina u 

odontologo; 



   

•El sello incluirá el nombre de la 

especialidad que corresponda, en 

este orden:  

– Abreviatura de doctor, + Nombre del 

profesional,  

– Especialidad y  

– numero de JVPM, JVPO 

conservando las medidas del sello 

actual (artículo 313 del Código de Salud) 

 

 

La Junta de Vigilancia de la 

Profesión Médica u odontologica: 

 



CODIGO DE SALUD 



CODIGO DE SALUD 
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• Sólo los profesionales especialistas 

autorizados e inscritos en la Junta de 

Vigilancia respectiva, podrán ejercer 

dicha especialidad y anunciarse como 

tales.  

 

• Cumplir todas las leyes y normas que 

regulan el ejercicio profesional.  

 

 

La Junta de Vigilancia de la 

Profesión Médica u odontologica: 

 



Finalización del periodo 

transitorio 
 

 

• Finalizado el periodo de transición se 

establece la obligacion a:  

 

– todos los profesionales (medicos  y 

odontologos) especialistas, deberan estar  

inscritos y autorizados por la Junta 

respectivas para ejercer dicha especialidad 

 



 

• Finalizado el periodo de transición se 

establece la obligacion a:  

 

–las instituciones  que conforman el Sistema 

Nacional de salud 

–Todos los establecimientos privados que 

brindan servicios de salud, 

 

Finalización del periodo 

transitorio 



 

• Deberan de solicitar a su personal 

(medicos y odontologos) que 

ejerza especialidades reguladas 

por la Ley de Especialidades 

Medicas y Odontologicas que este 

inscrito y autorizado  por la junta 

respectiva. 

 

Finalización del periodo 

transitorio 



Finalización del periodo 

transitorio 
• Todos los profesionales (médicos y 

odontólogos) para ejercer la especialidad 

deberán: 

 

 



GRACIAS 

 













MARCO LEGAL 





 


