
Patricio Martínez: "Parece que a los médicos nos 

están haciendo vudú" 

 

  Los Confederación Estatal de Sindicatos Médicos liderará 
inminentes protestas de los facultativos contra lo que entienden 

como diversos ataques a la dignidad de su profesión 

El secretario general de CESM, Patricio Martínez y portavoz del Foro de la Profesión 

Médica, está cada vez más convencido de que a los facultativos nos les faltan 

buenas razones para comenzar a hacer patente su contrariedad por cómo se 

abordan los asuntos que les tocan de cerca desde las instancias político-
administrativas.  

A la hora de pasar revista a los problemas que tienen planteados hoy los médicos, 

Martínez no se queda sólo en la degradación del título académico que conllevaría la 

adaptación del Plan Bolonia en España. Recordemos que el Ministerio de Educación, 

a quien compete directamente (se supone que con el visto bueno de Sanidad) la 

transposición de las directrices europeas sobre un espacio común universitario, 

prevé que los futuros licenciados salgan de las Facultades con el primero de los 3 

niveles de acreditación previstos, lo que en la práctica supone rebajar a los 

facultativos a “graduados en ciencias de la salud” y les incapacita para llegar a ser 
“doctores” durante al menos 11 o 12 años.  

Otras espadas de Damocles que penden sobre los médicos, y que justifican la 

impresión de que “parece que nos están haciendo vudú”, son las iniciativas sobre 

prescripción en enfermería (materializadas ya en Andalucía), la habilitación 

profesional de los extracomunitarios sin especialidad o la limitación del derecho a la 
objeción de conciencia en leyes como el aborto.  

El dirigente de CESM hace un repaso a todas estas cuestiones en la edición de hoy 

de DIARIO MÉDICO, con la vista puesta en la manifestación que preparan 

facultativos y arquitectos para exigir que no sean las únicas carreras que superen 
los 360 créditos sin llevar incluido el título de “máster”.  

La fecha más probable para esta protesta es el viernes 23 de octubre, aunque 

CESM no ratificará este extremo hasta que el próximo día 2 se someta a la 

consideración del Foro de la Profesión Médica, en el que se agrupan colegios, 

sociedades científicas, estudiantes y sindicatos profesionales, y del que Patricio 
Martínez es portavoz.  

lunes, 28 de septiembre de 2009.  
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