
Cuenta atrás para la manifestación 

Patricio Martínez: “Si no nos comemos el turrón en 
Navidad, a alguien se le atragantarán las uvas”  

 

El secretario general de CESM y portavoz del Foro de la Profesión Médica, donde se 

dan la mano colegios, sindicatos profesionales, sociedades científicas, decanos y 

estudiantes, ha intervenido hoy en una rueda de prensa en el marco del congreso 

que SEMERGEN está celebrando en Zaragoza, y relación con el malestar que llevará 

a miles de médicos mañana a las calles de Madrid ha sido muy claro: “Si no nos 
comemos el turrón en Navidad, a alguien se le atragantarán las uvas”.  

Aludía con ello a que si el Ministerio de Educación no se toma la comisión mixta que 

el martes acordó con los decanos para llevar adelante el objetivo de que los 

médicos se licencien como máster y con el título de médico, la profesión no va 

dejar de plantear batalla con todos los medios a su alcance.  

Martínez insistió que la prevista adaptación a España del proyecto para un Espacio 

Europeo de Educación Superior, más conocido como Plan Bolonia, otorga a los 

médicos el título de graduados, para lo que sólo se necesitan 240 créditos, cuando 
el currículo de médico acumula 360.  

En este sentido, agregó que los ingenieros van a cursar 300 créditos y se les otorga 

el título de máster por lo que estimó de "justicia" que ellos también salga con esta 

titulación. No tenerla, continuó, “nos impedirá ejercer la profesión en los países de 
Europa que sí exijan el máster para ejercer, entre otros perjuicios”  

El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos lamentó que 

con esta reforma universitaria se pretenda "devaluar" a la profesión médica, y que 

las consecuencias de ello no las va a pagar sólo la profesión. “También los 

ciudadanos saldrán perjudicados, porque el servicio que les prestamos también va 
a quedar en entredicho”.  

Así las cosas, consideró que si el Ministerio de Educación “de verdad se ha dado 

cuenta ahora de la injusticia que está cometiendo con nosotros, debe emplazar sin 

demora a la comisión mixta a hacer un trabajo “rápido y serio”.  
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