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FORMACIÓN MÉDICA ACREDITADA

Continuando con las acciones formativas 
de AMYTS, con apoyo mixto en 
la  Revista Madrileña de Medicina  y 
l a  p l a t a f o r m a o n - l i n e d e 
formación, se abre el plazo de 
matrícula para los dos siguientes cursos:
L a s e g u n d a e d i c i ó n d e l  c u r s o 
Introducción a la Estadística: Estadística 
de s c r ip t i va y d i s t r i buc ione s  de 
probabilidad, que, con apoyo en 
programas  de hoja de cálculo (gratuitos 
muchos  de ellos, y de fácil acceso), 
presenta los  conceptos básicos  de la 
Es tad í s t i ca , acompañados  de la 
realización práctica de ejercicios en hojas 
de cálculo, así como el curso de Insomnio 
infantil, de nueva creación.
L a  p a r t e t e ó r i c a d e l 
c u r s o  d e  I n t r o d u c c i ó n a l a 
Estadística puede consultarse en el número 3 de la Revista,  pero 
el resto de materiales  necesarios  para la realización del curso,  así 
como el cuestionario de examen, irán apareciendo en la 
plataforma de formación. El curso, con una duración estimada 
de 12 h, y reconocido con 1,2 créditos  CFC, comenzará el 
próximo día 5  de octubre, momento a partir del cual será 
accesible el material completo en dicha plataforma,  incluyendo 
un dossier ampliado de la parte teórica con ejemplos y notas 
aclaratorias,  respondiendo así a la petición de algunos  de los 
alumnos  de la primera edición de facilitar la comprensión de la 
parte teórica del curso. Si está interesado en el tema,  no pudo 
participar o completar la primera edición del mismo,  o quiere 
prepararse para el curso avanzado que estamos preparando y 
que, probablemente, comenzará en el mes de enero,  no dude en 
inscribirse.

El  curso Insomnio infantil,  de nueva 
creación,  centrado en el conocimiento 
básico y el manejo  práctico de este 
trastorno,  que tendrá lugar entre los días 
9 de noviembre y 12 de diciembre, en la 
plataforma de formación de AMYTS, 
con soporte para la parte teórica en la 
Revista Madrileña de Medicina. 
Diseñado y tutorizado por Reyes 
Hernández Guillén, pediatra con 
especial interés  en el área de la 
psiquiatría infantil y miembro del Grupo 
de Trabajo del Sueño y sus  Trastornos 
de la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y de Atención 
Primaria. El curso tiene una duración 
calculada de 12 horas, y su acreditación 
ha sido debidamente solicitada.
De momento,  sólo pueden inscribirse en 

los  cursos de AMYTS los afiliados a esta organización. Los cursos 
de formación continuada son gratuitos,  financiados íntegramente 
por AMYTS, y sin subvenciones  de ningún tipo. Los afiliados 
pueden inscribirse en cualquiera de los  dos  cursos  a través de 
este enlace  (previo registro en la web de AMYTS). 

De cara al futuro estamos  trabajando en el curso avanzado sobre 
Estadística para el inicio del año que viene y en una línea similar, 
aprovechando recursos  gratuitos  en la red en lugar de depender 
de programas muy costosos y de accesibilidad limitada (como es 
el caso del SPSS);  la idea es  que los  conocimientos  no se queden 
en conserva y se vayan perdiendo por no poder acceder a los 
grandes paquetes  estadísticos, sino que puedan utilizarse de 
forma práctica al poder disponer de herramientas  accesibles  para 
el análisis estadístico.

LA MEDICINA EN OTROS SISTEMAS SANITARIOS

El Sistema Nacional de Salud británico se ha 
convertido en modelo de referencia para muchos 

países, por su modelo de aseguramiento y  por la 
separación entre compra y  provisión. Por un lado, 
es el prototipo de modelo sanitario universal 
financiado a través de impuestos. La provisión de 
servicios se realiza de manera mixta, en medicina 
general con predominio de la provisión privada, y 
en medicina hospitalaria con presencia 
mayoritaria de hospitales de propiedad pública, 
aunque con un gran nivel de autonomía de 
gestión ("trusts" y  "foundation trusts"). Está 
sometido a un continuo proceso de reformas desde 
los años 90, en que se creó esa separación de 
compra y provisión, y el actual pretende un 
profundo rediseño del sistema.

ASEGURAMIENTO Y PROVISIÓN 
DE SERVICIOS SANITARIOS

Aspectos generales

El Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte [2] (en adelante 
Reino Unido, RU)  es  un estado 
comprend ido por cuat ro pa í s e s 
integrantes,  Escocia, Gales,  Inglaterra e 
Irlanda del Norte, y una serie de 
territorios  dependientes, entre los  que se 
encuentra Gibraltar. De los  cuatro países, 
Inglaterra es  el más  poblado (con casi 
52.000 millones de habitantes supone el 
83,8%  del total de población del Reino 
Unido, que supera los 61 millones de 
habitantes) y con mayor densidad de 
población,  en torno a los  400 habitantes/
km2,. El 91%  de la población es  de raza 
blanca. Dado el predominio poblacional 

Reino Unido
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