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Madrid 28/10/2009 El portavoz del Foro de la Profesión 
Médica, Patricio Martínez, valora muy positivamente la 
manifestación del pasado viernes contra los 
planteamientos del Plan Bolonia en relación con los 
estudios de Medicina, no sólo porque el mensaje ha 
llegado a los responsables políticos, sino porque ha 
venido a consolidar la labor del Foro. 

 
Acta Sanitaria: ¿Qué valoración hace de la manifestación del pasado viernes? 
 
Patricio Martínez: La verdad es que fue muy importante; lo primero, por la capacidad de 
convocatoria, y segundo, por el compromiso que el propio Foro y las instituciones del Foro de la 
Profesión Médica asumieron en esa manifestación. Además, y después, por el civismo, la 
tranquilidad y el espíritu festivo con que se desarrolló la manifestación. 
 
A.S.: ¿Cree que ha tomado nota la Administración de las protestas? 
 
P.M.: Por lo menos, eso fue lo que nos dijo el Secretario General y el Director de Universidades, 

en una reunión celebrada el mismo día de la manifestación y en la que estuvo presente la jefa del 
gabinete del Ministerio. No solamente eso, sino que se comprometieron a que, antes de las 
vacaciones de Navidad, hubiéramos llegado a un acuerdo sobre las repercusiones de la titulación 
de los médicos y los arquitectos con el ?Plan Bolonia?. 
 
A.S.: ¿Cree que será fácil el acuerdo? 
 
P.M.: Pienso que no debe ser difícil, puesto que estamos, en definitiva, reivindicando lo que el 
75% ó 80% de los médicos europeos ya tienen, que es la equivalencia desde el punto de vista 
académico. Además, nosotros hemos dado, a través de los Decanos de las Facultades razones y 
motivaciones suficientes para que se pudiera comprobar que los 360 créditos dan ya más que 
suficiente para el área del conocimiento de lo que se exige para la titulación académica del Máster. 

Es decir, que no debería ser complicado, puesto que, además, hay una vía abierta, que fue la 
Orden que se dictó por parte del Ministerio para el reconocimiento de Máster de los ingenieros, 
que tienen sólo 300 créditos. 
 
A.S.: Con respecto al Foro, el órgano convocante de la manifestación, ¿estamos ante uno 
de los papeles a jugar por parte del mismo? 
 
P.M.: Yo he dicho, de una forma un poco coloquial, que llevábamos ya año y medio de la creación 
del Foro y que había que bautizarlo; ese bautizo ha sido que nos viéramos todas las instituciones 
representativas de los médicos cogidos de la mano y detrás de una pancarta unitaria. 
 
A.S.: ¿Cómo son las relaciones entre los grupos que están dentro el Foro? 

 
P.M.: Realmente, espléndida. Yo tengo la impresión y la sensación de que estamos aportando lo 
mejor que tenemos de cada una de las instituciones; pero estamos aportando, además, mucha 
voluntad por parte de los miembros del Foro a nivel personal. Y hay más: a lo largo de este año y 
medio, con toda la cantidad de reuniones que hemos tenido y con toda la cantidad de temas 
escabrosos que hemos tocado, no se ha producido la más mínima tensión entre los miembros del 
Foro. Por tanto es una relación, hoy por hoy, espléndida, además de estar todos convencidos de 
que ésta es una línea en la cual hay que ir profundizando y cohesionando, intentando cohesionar 
más a las Instituciones que representamos a los médicos. 
 
A.S.:¿Quiere añadir alguna cosa más? 

 
P.M.: Dar las gracias y decir a los médicos que espero que, para Navidades, tengamos conseguida 
la equivalencia del Máster desde el punto de vista académico. Estoy muy contento con la 
convocatoria que hicimos, pues había un ambiente festivo y, por otro lado, una firmeza en la 
reivindicación y una unidad del mensaje que realmente ha calado. 

 


