
Médicos y arquitectos protestan por
la degradación de sus titulaciones
Denuncian que Bolonia supondr~í un agravio con Europa y con otras carreras

Creen que se ha hecho
justicia con los ingenieros,
mientras que a ellos
Bolonia los lleva ~~por un
camino indeseable).

Roc(o Ruiz

MADRID-El Plan Bolonia abrc un
nuevo frente. Esta vez los que
claman contra la adaptación que
se ha hecho de sus estudios a
Europa son los médicos y los ar-
quitectos. Se han levantado en
armas y están dispuestos a mani-
festarse el 23 de octubre contra la
degradación que, a su juicio, ex-
perimentarán sus fftulos.

La profesión médica lamenta
que unos estudios como los de
Medicina, con una duración muy
superior a la del resto de grados,

¯ vayan a recibir el mismo nivel de
reconocimiento académico que
otras carreras para las que no se
necesita tantos créditos. Es decir,
igual de graduado será un médico
que un enfermero, solo que el
médico tendrá que cursar 360
créditos y un enfermero 240.

La profesión quiere que, con
estudiar los créditos eTdgidos, se
los reconozca como máster una
vez que acaban sus estudios. ~~No
entiendo cómo el ministro de
Educación permite que se deva-
lúen de esta manera los estudios
de Medicina. Lo que va a ocurrir
es un agravio comparativo con
Europayotras carreras,,, manifes-
t6 Patricio Martínez, secretado
general de la Confederación Esta-
talde Sindicatos Médicos yporta-

AIl~rkO R. Roldím

Los médicos no entienden cómo el ministro de Educación, Angel
Gabilondo, permite ((que se devalúen de esta forma los estudios))

Un enfermero y un
médico serán igual de
graduados, pese ala
diferenda de créditos

voz del Foro de la Profesión. Los
médicos creen que este cambio
~~por fuerza habrá de derivar en
importantes repercusiones en el
ejercido, el desarrollo profesional
y las condiciones laborales~>.

En una situación parecida se
encontraron los ingenieros, pero

al final el Gobierno dictó una or-
den que les permite ser ,,máster~,
con 300 créditos, muchos menos
de los que se exigen a los médicos.
Por eso quieren que se les dé igual
trato, asegura Patricio Martínez.
Los arquitectos se encuentran en
unasituaciónidénnca.~~Esintole-
rabie lo que va a suceder. Exigimos
la máxima categoña para nuestra
profesión porque no nene senado
que un estudiante acabe sus estu-
dios de arquitectura como gra-
duado y un ingeniero como
máster,>, explica la decana del
Colegio deArquitectos de Madrid,
Paloma Sobrini. ~,Vamos por un

Boionlaiun proceso clave
para la educación superior
y su adaptación a Europa,
se leSha (dndigestado) 
los m~dicos y los arquitec-
tos. Después de las
amenazas de protestas,
ayer, el director general de
Política Universitaria. Felipe
P6triz, recibi6a los repre-
sentantes de los estudian°
tes de ~stas dos carreras y
dejó abierta la posibilidad
deanalizar las reivindica-
ciones de unosy otros. No
se anula, de momento, la
manifestaciÓn del d(a 23 y,
aunque lade ayer fue una
reuniOndebuenes intencio-
nes. los afectados quieren
gcompromisos en firme)).

camino indeseable y peligroso
con la adaptación a Bolonia y nos
negamos a que esto sea así,,, aria-
de. La adaptación a Europa afec-
tará a la profesión ,al competir
por un cargo a nivel nacional o
internacional, porque no es lo
mismo ser grado que máster~,.

En el piano laboral también hay
repercusiones: ~~EI arquitecto, se-
gtín la Ley de Ordenación de la
Edificación, es el que dirige un
proyecto y seña extraño que coor-
dinara a profesionales con mayor
fitulación, Como ocurrtn’a conlos
ingenieros, nuestros pares,,, aña-
de Sobñni.
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