
Definitivo: habrá manifestación este 

viernes en defensa del título de médico y 
arquitecto 

Ambas profesiones intuyen que la medida tendrá importantes 

repercusiones en su ejercicio, desarrollo profesional y 
condiciones laborales  

 

El Ministerio de Educación, encargado de adaptar a España el 
Plan Bolonia, insiste en conceder sólo el nivel de grado  

El Foro de la Profesión Médica, que reúne a colegios y sindicatos médicos, 

sociedades científicas, decanos y estudiantes de Facultades de Medicina, ha 

acordado hoy seguir adelante con la manifestación convocada para este viernes en 

el centro de Madrid, en la que conjuntamente con los arquitectos -que se 

encuentran en parecida situación- quieren hacer explícita su oposición a que la 

adaptación en España del conocido como Plan Bolonia degrade su título académico 
hasta el nivel de las actuales diplomaturas.  

En los últimos días se había abierto la posibilidad de que el Ministerio de Educación 

y Universidades accediera a lo que reclaman ambas profesiones, pero las puertas 

se han cerrado definitivamente tras un último encuentro celebrado hoy con los 

decanos y estudiantes. En él, Educación sólo ha formulado la vaga promesa de 

formar una comisión de estudie que evalúe la oportunidad de llevar a efecto la 
demanda de médicos y arquitectos, lo que dista de tranquilizarles.  

Médicos y arquitectos entienden que el rango de su acreditación académica no es 

una cuestión meramente formal, puesto que su modificación “a la baja” 

necesariamente derivará en importantes repercusiones en su ejercicio, desarrollo 
profesional y condiciones laborales.  

La cuestión de fondo tiene que ver con la próxima culminación del proceso de 

transposición a las normativas nacionales de las directrices comunitarias sobre un 

Espacio Europeo de Educación Superior, con el que se pretende coordinar los planes 
de estudio y titulaciones universitarias.  

Dicho proceso deberá estar ultimado el próximo año, y lo primero que llama la 

atención, porque contradice el objetivo perseguido, es que en lo que atañe a las 

carreras de Medicina y Arquitectura, los planes españoles al respecto se desvían de 

lo que va a ser la norma en el mayoría de los países europeos de la UE. En 

concreto, sólo España, Malta, Macedonia, Grecia y tal vez Irlanda estudian conceder 

el título de “grado” a los futuros licenciados en Medicina, mientras que todos los 

demás contemplan que salgan de las facultades con el reconocimiento de “máster”, 

que es el paso previo a la calificación de doctor.  

Médicos y arquitectos perciben que esto es un agravio comparativo con respecto a 

sus colegas europeos, y también en relación a otras titulaciones superiores, como 

es el caso de los ingenieros, que sí han obtenido garantías de que se licenciarán 
con el nivel de master.  

"QUEREMOS SEGUIR SIENDO MÉDICOS"  



Por el lado de los médicos, consideran injusto el hecho de que los 360 créditos 

académicos que conformarán el currículo en las Facultades de Medicina, 

desemboquen en una titulación -la de “graduado”- para la que sólo se exigen 240 
créditos.  

En consecuencia, la reivindicación que tienen ahora planteada los facultativos es 

conseguir que los futuros licenciados lo hagan en condición de máster y con el título 

de médico, pues incluso esta denominación, que parece obvia, no lo es tanto: con 

los planes que hay sobre la mesa del ministro de Educación, responsable directo de 

llevar a cabo la transposición del plan europeos, la categorización del médicos se 

diluiría en algo tan abstracto como es “graduados en ciencias de la salud en el 

ámbito de la especialidad de Medicina”, lo cual es un modo de dejarnos expuestos a 
las consecuencias que conlleva toda indefinición.  

“Queremos seguir siendo médicos. Y les aseguro que con una profesión devaluada, 

el sistema sanitario se resquebraja”, afirmo el portavoz del Foro de la Profesión 

Médica y secretario general de la CESM, Patricio Martínez, hace unos días, en la 

rueda de prensa en la que se hizo pública la voluntad de médicos y arquitectos de 
realizar una gran manifestación este viernes en el centro de Madrid.  

Martínez enumeró entonces las argumentaciones por las que considera este asunto 

una “injusticia”. Para el portavoz del foro, es un agravio comparativo con el resto 

de médicos de la Unión Europea, a los que se les reconoce su titulación en el nivel 

de máster. También respecto a otras profesiones sanitarias, que con 240 créditos 

(Medicina requiere 360) se igualan en el nivel académico. Y por último, citó a los 

ingenieros, que con 300 créditos sí que tienen reconocido el máster.  

Médicos y arquitectos advirtieron también que la degradación de sus titulaciones 

supondrá “inevitables repercusiones en la calidad de nuestro trabajo”.  

Querían salir así al paso del aparente corporativismo que puede dar a entender su 

oposición a que se lleven a efecto los planes del Ministerio de Educación y 
Universidades.  

“Ahora los ciudadanos reclaman un médico o un arquitecto cuando lo necesitan, y 

dan por hecho que están ante un profesional que les da plenas garantías sobre la 

labor cualificada que demandan, pero aunque cueste entenderlo, sería bueno que 

esos mismos ciudadanos sepan que la confianza que buscan puede estar mañana 

en entredicho, porque ni siquiera se nos asegura que saldremos de las facultades 

con los títulos que hasta ahora nos acreditan”.  

En cuanto a los efectos laborales y profesionales, tienen reservas acerca de cómo 

incidirá el cambio en cuestiones que van desde su plasmación en las nóminas, a los 

requisitos que se piden para participar en concursos u oposiciones o la movilidad 

dentro de la propia Unión Europea. En este último caso el problema se plantea si se 

tiene en cuenta, como afirma Martínez, que “el médico español que quiera ejercer 
en Europa, se va a encontrar un escalón por debajo que el resto”.-  
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