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SOBRE LA IDONEIDAD DE INCORPORAR AL SISTEMA 

DE SALUD LA BIOLOGÍA SANITARIA COMO ACCION 

ORIENTADA A REFORZAR LOS SERVICIOS DE SALUD 

EN ASPECTOS DETERMINANTES COMO LA GENÉTICA, 

LA REPRODUCCIÓN HUMANA Y LA SALUD PÚBLICA EN 

GENERAL. 
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Los grandes determinantes de la salud de los individuos y de las 

poblaciones, pivotan entre los que son responsabilidad de los estados, los que 

pueden considerarse económicos, sociales y políticos, y los que se 

corresponden con la responsabilidad del sector salud.  

Los gobiernos tienen la obligación de adoptar acciones en beneficio 

de la salud de la población, mejorando la vigilancia, el control, la promoción, y 

acometiendo actuaciones directas, en todos aquellos factores que son 

determinantes de la salud, entre los que se encuentran, sin género de duda: 

los ambientales; los relacionados con el estilo de vida, con los hábitos 

personales; la biología humana y la atención sanitaria.  

Dentro de la atención sanitaria, la evolución de la investigación 

debe contribuir a la prevención de la enfermedad, con el fin, no solo de 

prevenir su aparición (con la reducción de factores de riesgo), sino también a 

detener su avance y atenuar sus consecuencias. En esta tarea, las acciones 

específicas teniendo en cuenta los aspectos genéticos y biológicos de la 

población, resultan inaplazables, muy especialmente, en lo relacionado con la 

Genética Humana o Clínica y la Reproducción Humana Asistida.  

En este contexto, el Sistema Nacional de Salud debe potenciar las 

medidas tendentes a la adecuada formación de los especialistas en ciencias de 

la salud, como elementos promotores de la mejora de la calidad del sistema. 

Y para ello, se aborda un proceso en el que participa el sector 

profesional de la Biología; Asociaciones Científicas representativas (ASEBIR, 

AEGH, ASEBAC y otras), del sector Académico; Conferencia Española de 

Decanos de Biología (CEDB) y la Asociación Española de estudiantes de 

Biología (AEBE), que culmina en una concreta propuesta.  
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I.- EL OBJETIVO: MOTIVOS DE SALUD PÚBLICA. 

El objetivo final de la disposición es el de garantizar una práctica 

profesional segura, de alta calidad y adecuada, así como reforzar la garantía 

de los usuarios del sistema sanitario.  

Los biólogos/as desarrollan tareas trascendentales en el ámbito 

sanitario en respuesta a la alta especialización que está alcanzando la sanidad, 

principalmente dirigidas a la promoción, vigilancia y mantenimiento del 

estado general de la salud, así como actividades diagnosticas, de evaluación e 

intervención sobre los aspectos biológicos de las diferentes condiciones de 

salud siendo vitales en campos como la Genética Clínica, la Reproducción 

Asistida Humana y la Salud Pública. Asimismo, les corresponde la realización 

de actividades de investigación y docencia propias de su campo de 

conocimiento. Áreas que caen de lleno dentro de las funciones para las que los 

biólogos y biólogas adquieren competencias específicas desde el primer curso 

de su formación universitaria. 

 

En este sentido, la doctrina del Tribunal Supremo ha venido a 

ratificar la plena competencia de los biólogos y biólogas en la realización de 

estudios y análisis, físicos, bioquímicos, citológicos, histológicos, 

microbiológicos, inmunobiológicos de muestras biológicas, incluidas las de 

origen humano. Y ello, en concurrencia con otras profesiones como 

Farmacéuticos y Médicos. Se trata, como determina el Tribunal Supremo, 

funciones propias de la profesión de Biólogo, habida cuenta que no existe 

reserva exclusiva de competencias profesionales, por lo que no se invaden 

competencias de otras profesiones, sino que desarrolla tales actividades en 

concurrencia con otras, sin suponer ninguna reserva de actividad y, 

consecuentemente, ninguna restricción.  
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La necesidad de introducir el reconocimiento de la biología como 

profesión sanitaria, se ha mostrado claramente en la última alerta sanitaria 

vivida, que ha permitido comprobar la importancia del trabajo realizado por  

biólogos y biólogas en campos como la Epidemiología, el diseño de vacunas y 

terapias para la enfermedad COVID-19, la investigación y diagnóstico del virus 

SARS-CoV-2 (diseño de marcadores y de test por PCR), o en  la creación de las 

nuevas técnicas de edición genética (CRISPR-Cas9) que van a revolucionar aún 

más si cabe la salud humana. Podemos también remitirnos históricamente a 

los campos de la actividad asistencial de Reproducción Humana Asistida y 

Genética Clínica, en los cuales los profesionales de la biología han sido y son 

vanguardia y mayoría ejerciendo como facultativos a pesar de no tener el 

reconocimiento de profesión sanitaria.  
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II.- LA AUSENCIA DE NORMATIVA SOBRE LA CUALIFICACION QUE 

DEBE ACREDITARSE EN ESTE AMBITO COMPORTA RIESGOS PARA LOS 

DESTINATARIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, Y LOS PROPIOS 

PROFESIONALES. 

 

Nos encontramos ante una falta de Ordenamiento Profesional, 

perpetuado durante todos estos años, que ocasiona intranquilidad e 

incertidumbre, a la vez que genera indefensión para las y los pacientes que 

recurren a estas técnicas y servicios sanitarios al no tener aseguradas la 

suficiente cualificación de los profesionales que las realizan. 

 

Y ello, a pesar de que en el Real Decreto 1277/2003 define 

claramente la figura de los biólogos y biólogas como "facultativos” 

reconociendo de forma implícita su papel como profesionales sanitarios al 

aceptarse la titularidad de estos en distintas Unidades Asistenciales que ella 

enmarca, siendo competencia suya las funciones: asistencial, científica, 

investigadora, docente y asesora en el campo de la sanidad, tal y como 

demuestran los informes que así lo justifican y los relativos a las distintas 

directivas europeas de aplicación. 

 

Esta situación incluso impide al profesional de la biología acceder a 

la Historia Clínica de estos usuarios al no tener la consideración de 

profesionales de la sanidad, en claro detrimento de la seguridad e interés del 

propio paciente. Nos encontramos ante riesgos para los pacientes, y 

profesionales, que guardan directa relación con el objetivo que se persigue 

con la introducción de esta Disposición. 
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III.- INSUFICIENCIA DE LA NORMATIVA ACTUAL PARA AFRONTAR LA 

SOLUCION. 

 

La Ley 44/2003 de 21 de Noviembre, de ordenación de las 

profesiones sanitarias (cuya última actualización se publicó el 23 de Marzo de 

2014) no ha permitido ofrecer una respuesta completa y adecuada a esta falta 

de ordenamiento de la actividad profesional que realizan. Y, por ello, es preciso 

completarla con disposiciones como la que se pretende.  

 

Ante la necesidad de reconocimiento de ciertos colectivos 

profesionales que desarrollan, en concurrencia, actividades para la sociedad, 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha incorporado el concepto de 

razones imperiosas de interés general, entre las que se encuentra la salud y en 

su práctica destacan los biólogos/as como referentes indispensables. 

 

Esta convergencia europea, el desarrollo de Directivas como la 

2013/55/UE del Parlamento Europeo (publicada en el BOE como Real Decreto 

581/2017, de 9 de junio) y la imposibilidad de ser incluidos en el Registro 

Estatal de Profesionales Sanitarios al no ser considerados como tal, lesiona 

gravemente la carrera profesional de los biólogos/as en España e incluso 

imposibilita la realización de su actividad en otros países europeos, mientras 

cualquier profesional de otro país podría ejercer como tal en el nuestro sin que 

nadie le exija una mínima capacitación profesional. 
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IV.- LA MEDIDA NO COMPORTA NINGÚN TIPO DE RESTRICCION.  

La medida propuesta no comporta, como es obvio, ningún requisito 

discriminatorio por razón de nacionalidad, residencia, ni de ningún otro tipo, y 

resulta por lo tanto inocua, desde este punto de vista.  

 

V.- LA MEDIDA NO COMPORTA NINGÚN GASTO.  

La aprobación de la medida no tiene ningún impacto en el 

presupuestario, la tramitación de la misma está incluida en Presupuestos 

Generales del Estado 2021 (Serie roja, Tomo XVI, Págs. 189 y 190). 

 

VI.- CONCLUSION 

La propuesta de introducir el reconocimiento de la biología 

sanitaria en el ámbito sanitario constituye una acción orientada a la mejora de 

los servicios de salud, potenciando la formación y experiencia de los 

profesionales de la biología. 

La medida responde a un interés público, relacionado con la salud 

pública. 

Es necesario normativizar el acceso a la actividad sanitaria de 

profesionales que ya actúan como facultativos sin estar considerados 

profesionales sanitarios. 

La legislación existente requiere de su modificación, al mostrarse 

insuficiente para obtener respuesta a los riesgos de inseguridad que ofrece el 

sistema ante la falta de una norma precisa y adecuada de la biología sanitaria.  
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El reconocimiento propuesto resulta congruente y sistemático con 

otras revisiones recientemente abordadas en el mismo ámbito, en 

profesiones que deben considerarse, a estos efectos, de alcance similar. 

No comporta la introducción de ningún tipo de restricción por 

razones de nacionalidad o residencia, y se incardina en el reconocimiento 

como profesión sanitaria de la biología en el entorno europeo. 

La evolución de la ciencia y la complejidad de las tareas a 

desempeñar, guardan plena correlación con la biología, y resulta 

imprescindible que quienes las desarrollen, posean una cualificación 

específica, y acreditada, en cuanto al nivel, naturaleza y duración de la 

formación recibida.  

En definitiva, se muestra una medida plenamente justificada, y 

proporcionada a la naturaleza y contenido del objetivo de la mejora de la salud 

pública. 

En Madrid, a 1 de septiembre de 2021 
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Eduardo Morán Fagúndez 

Presidente 
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