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Para los profesionales que hayan iniciado sus estudios antes
del 1 de enero de 1972, la formación a la que se refiere el
párrafo primero podrá incluir una formación práctica de
nivel universitario de seis meses, realizada a tiempo com
pleto bajo el control de las autoridades competentes.».

19) El artículo 25 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
«1.
La admisión a la formación de médico especialista
estará supeditada a la conclusión y la convalidación de
un programa de formación básica de médico contem
plada en el artículo 24, apartado 2, en el transcurso del
cual deberán haberse adquirido conocimientos básicos
adecuados de medicina.»;

b) se inserta el apartado siguiente:
«3 bis.
Los Estados miembros podrán establecer en su
legislación nacional dispensas parciales, que deben apli
carse caso por caso, en lo que respecta a ciertas partes
de las formaciones de médico especialista enumeradas
en el anexo V, punto 5.1.3, siempre que esa parte de la
formación ya se haya seguido en el marco de otra for
mación médica especializada mencionada en el anexo V,
punto 5.1.3, mediante la cual el profesional ya haya
obtenido el título de médico especialista en un Estado
miembro. Los Estados miembros se asegurarán de que la
exención concedida no excede de la mitad de la dura
ción mínima de la formación médica especializada en
cuestión.

Cada Estado miembro notificará a la Comisión y a los
demás Estados miembros la legislación nacional aplica
ble a estas dispensas parciales.»;

c) el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
«5.
Se otorgan a la Comisión los poderes para adop
tar actos delegados con arreglo al artículo 57 quater, en
lo referente a la adaptación de la duración mínima de
formación a que se refiere el punto 5.1.3 del anexo V a
los progresos científicos y técnicos.».

20) En el artículo 26, el párrafo segundo se sustituye por el
texto siguiente:

«Con el fin de tener debidamente en cuenta los cambios en
la legislación nacional y al objeto de actualizar la presente
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Directiva, se otorgan a la Comisión los poderes para adop
tar actos delegados con arreglo al artículo 57 quater, en lo
referente a la inclusión, en el anexo V, punto 5.1.3, de
nuevas especialidades médicas comunes al menos a dos
quintos de los Estados miembros.».

21) En el artículo 27 se inserta el siguiente apartado:

«2 bis.
Los Estados miembros reconocerán los títulos de
médico especialista expedidos en Italia, y enumerados en el
anexo V, puntos 5.1.2 y 5.1.3, a los médicos que hubieran
iniciado su formación de especialista después del 31 de
diciembre de 1983 y antes del 1 de enero de 1991, aun
cuando la formación en cuestión no cumpla todos los
requisitos de formación establecidos en el artículo 25, si
el título va acompañado de un certificado expedido por las
autoridades competentes italianas en el que se declare que
el médico en cuestión ha ejercido en Italia de forma efec
tiva y lícita las actividades de médico especialista en la
misma especialidad de que se trate durante al menos diez
años consecutivos durante los diez años anteriores a la
concesión del certificado.».

22) En el artículo 28, el apartado 1 se sustituye por el texto
siguiente:

«1.
La admisión a la formación específica en medicina
general estará supeditada a la conclusión y validación de un
programa de formación básica de médico a que se refiere el
artículo 24, apartado 2, en el curso de la cual se haya
adquirido el conocimiento pertinente de medicina básica.».

23) El artículo 31 se modifica como sigue:

a) el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.
La admisión a la formación de enfermero respon
sable de cuidados generales estará supeditada a:

a) una formación de enseñanza general de al menos
doce años sancionada por: un diploma, certificado
u otro título expedido por las autoridades u organis
mos competentes de un Estado miembro, o por un
certificado que acredite que se ha superado un exa
men de admisión de nivel equivalente y que dé ac
ceso a universidades o a centros de enseñanza
superior de un nivel que se reconozca como equiva
lente, o

