
El Plan Bolonia podría rebajar el estatus académico del médico a “graduado” en ciencias de la salud  

 

  CESM lleva casi dos meses esperando a conseguir una cita con el nuevo 

ministro de Educación y Universidades, para que disipe los recelos de la 
profesión 

No hay todavía nada decidido porque el plazo para adaptar el Plan Bolonia, una 

iniciativa de la UE para la reforma de los estudios y acreditaciones universitarias, 
finaliza en 2011, pero los médicos, alertados por la confederación de sindicatos del 

sector, la CESM, creen haber visto las orejas al lobo y no quieren llevarse una 
sorpresa poco grata si la amenaza se concreta.  

Temen, para ser precisos, que el Ministerio de Educación y Universidades acceda a 

rebajar su estatus académico a graduados en ciencias de la salud, lo que les 
equipararía a los profesionales de enfermería e incluso les pondría en inferioridad 

de condiciones con ellos, puesto que mientras los estudios de Medicina duran 6 

años, a los que hay que sumar los 4 o 5 (según la especialidad) que dura el período 
de formación MIR, los enfermeros obtienen el título al cuarto año y eso les da la 

posibilidad de ampliar estudios de postgraduado que les capacite para ser doctores 
en breve plazo.  

En síntesis, pues, podría darse la paradoja de que en un equipo en el que trabajan 

médico y enfermero, el primero sería graduado y el segundo doctor. ¿Inverosímil? 
Así parece, pero CESM, según manifiesta su secretario general, Patricio Martínez, 

“lleva casi dos meses intentando mantener una entrevista con el nuevo recién 
nombrado ministro de Educación y Universidades, Ángel Gabilondo, para que oír de 

su boca que eso no va a ser así, y aún estamos espera que se nos dé cita para el 
encuentro”.  

Lo que sí está confirmado es que la licenciatura de medicina va a exigir un total de 

360 créditos, por 240 la de enfermería, y que en ambos casos se obtendrá el título 
de graduado, puesto que el Plan Bolonia sólo admite dos escalones más -máster y 

doctor- que, dependiendo los estudios de que se trate, exigirán un cómputo extra 

de créditos.  

Diferentes varas de medir  

El problema no es sencillo de entender, y más si parece haber cierta 

discrecionalidad a la hora de llevarlo a la práctica. Los arquitectos, por ejemplo, 
están en parecida situación a la de los médicos. El decreto ya aprobado para ellos, 

les devalúa a la condición de técnicos (en parangón con los hasta hora diplomados 

o peritos), mientras que a los ingenieros industriales se les ha dado garantías de 
que seguirán ostentando la calificación de máster, equivalente a su actuar grado de 

técnicos superiores.  

Lo que los médicos piden es que también en su caso se contemple esta segunda 
vara de medir. Quieren que los seis años de estudios les conceda el título de máster 

y eso les ponga a un paso de conseguir el de doctor mediante la realización de la 
tesis correspondiente.  

Si no fuera así, entonces la contradicción avanzada antes podría ser un hecho muy 

real. Sus 360 créditos les anclarían durante al menos 12 años (lo que dura el 
período de Facultad y de formación especializada) en la condición de “graduados”, 

cuando a un profesional de enfermería podría llevarle la mitad de tiempo conseguir 
el doctorado.  



Anuncio de movilizaciones  

Al respecto, el secretario general de CESM ha reiterado hoy en la ciudad León 
(donde está teniendo lugar un congreso del sindicato médico de Castilla y León) 

que si en las próximas semanas "no obtenemos una respuesta satisfactoria" que 
asegure “seguiremos llamándonos médicos, ejerceremos como tales y 

dispondremos de la autoridad clínica que nos corresponde, tendremos que dar un 

aldabonazo y decir que hasta aquí hemos llegado, porque no lo vamos a consentir”, 
la organización convocará movilizaciones que podrían conducir a una huelga de 

médicos en todo el territorio nacional para el próximo otoño.  

"No podemos permitir que nos digan que ya no somos médicos, hemos de 

jugárnosla, y si las demás organizaciones del sector están adormiladas en este 

tema, nosotros nos encargaremos de convocar a decanos, estudiantes, 
especialistas y a todos los médicos de España para que salgan a la calle a defender 

el futuro de la profesión", indicó Martínez.  

Ya está decidido que en el próximo comité ejecutivo de CESM, que tendrá lugar el 
10 de julio en Murcia, se someta este asunto a consideración.  
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