
Plan Bolonia 

Esta semana se conocerá la fecha de 
la manifestación de médicos y 

arquitectos  

La decisión está tomada y tan sólo está a falta de fijar una fecha 

definitiva, que será con toda probabilidad un viernes de la segunda 
quincena de octubre. Ese día médicos y arquitectos están convocados 

a manifestarse en Madrid contra la degradación de sus respectivos 
títulos académico que conllevará la adaptación en España del 

conocido como Plan Bolonia, una iniciativa de la UE para armonizar 
los programas de estudio y acreditaciones universitarias.  

Sobre los arquitectos ya pende un decreto que les rebaja a la 
condición de graduados, la misma que tendrán los aparejadores con 

dos años de estudio menos, lo que obviamente determinará que en el 
futuro no estén claras las funciones que corresponden a unos y otros.  

En cuanto a los médicos, los planes del Ministerio de Educación 

(encargado de efectuar la transposición del proceso de convergencia 
hacia un Espacio Europeo de Educación Superior, que se hará 

realidad en 2010) pasan también por conceder a los futuros 

licenciados el nivel de “grado”, equivalente a las actuales 
diplomaturas.  

El objetivo de los médicos (respaldado por el Consejo de la Profesión 

en pleno) y arquitectos es que, como ocurrirá en la práctica totalidad 
de las estados miembros de la UE, nos licenciemos con la 

consideración de "master", para estar así en condiciones de optar al 
doctorado.  

GABILONDO "NO RECIBE"  

CESM lleva meses esperando que el ministro de Educación y 
Universidades, Angel Gabilondo, se digne a informar personalmente 

de sus planes. Media una solicitud de entrevista que hasta el 
momento no ha sido atendida.  

También se ha intentado que la ministra de Sanidad actúe de 
valedora de la causa de los médicos, aunque no existe constancia de 

ninguna gestión suya en este sentido. Si la hubiera, seríamos los 
primeros en agradecérselo.  

lunes, 21 de septiembre de 2009.  
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