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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0777/2011, presentada por Agata Szczesniak-Sevastiadi, de nacionalidad 
polaca, sobre la falta de reconocimiento de su formación como especialista en 
cirugía oral

1. Resumen de la petición

Durante los últimos diez años, la peticionaria ha mantenido una consulta privada en Polonia, 
donde ha ejercido su profesión como especialista en cirugía oral. Tras contraer matrimonio 
con un ciudadano griego, ahora desea abrir una consulta privada en Grecia, cosa que, sin 
embargo, le ha resultado imposible, puesto que por lo visto su formación no está reconocida 
según la legislación de la UE. Por tanto, solicita al Parlamento Europeo que estudie el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

El reconocimiento de los títulos profesionales en los Estados miembros de la UE se rige por la 
Directiva 2005/36/CE1. 

El reconocimiento del título de odontólogo en otro Estado miembro de la UE está cubierto por 
los artículos 34-37 de la Directiva y un solicitante debe demostrar mediante documentación 
que su formación cumple los requisitos formativos mínimos recogidos en el anexo V.3 de 
dicha Directiva. Las autoridades competentes griegas son las más indicadas para evaluar el 
caso de la solicitante. Si la formación no cumple dichos requisitos, la solicitante deberá 
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asumir unas medidas compensatorias. La experiencia profesional pertinente deberá ser tenida 
en cuenta.

La información facilitada en la petición no permite a la Comisión realizar una evaluación más 
profunda del caso.

Si desea obtener más información sobre el reconocimiento de los títulos profesionales en los 
Estados miembros de la UE, se invita a la peticionaria a consultar la Guía del Usuario en:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_es.pdf


