
2010, un punto de inflexión para toda la 

profesión médica 

¿Qué se espera de las facultades de Medicina en 2010, cuando el nuevo grado de 

Medicina esté implantado en todos los centros? Que el alumno termine siendo un 

profesional competente, con un conocimiento médico y una serie de competencias; 

que el MIR sea más experto, y, en definitiva, la instauración de un nuevo profesional. 
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Es decir, como señaló ayer Jesús Millán, director de la cátedra de Educación Médica 

de la Universidad Complutense, 2010 será, o debería ser, un punto de inflexión para 

toda la formación y la profesión. En la misma línea, Joaquín García-Estañ, presidente 

de la Conferencia Nacional de Decanos, espera que los nuevos planes de estudio que 

fija Bolonia "se implanten adecuadamente". 

Sobre el desarrollo de ese plan, el más crítico fue Lucas de Toca, presidente del 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.Además de alertar sobre "renovaciones 

de planes de estudio superficiales que se están fraguando en algunas facultades", 

planteó cómo debe aprovecharse el nuevo marco universitario para reforzar el papel 

docente de los profesores, a quienes pidió "compromiso e ilusión, información rigurosa 

sobre el cambio formativo, renovación y prácticas de calidad en el grado". Igualmente, 

denunció los retrasos en las facultades de Medicina para su adaptación al Espacio 

Europeo de Educación, y reclamó que se cuente con la participación de los 

estudiantes, "que queremos ser buenos médicos y no buenos teóricos de la Medicina". 

Josep Brugada, director médico del Hospital Clínico de Barcelona, admitió deficiencias 

generales en la docencia clínica durante la etapa universitaria, una "dedicación 

limitada" a los estudiantes entre algunos profesores y un desinterés del staff técnico 

con respecto a la docencia de grado, cuestiones todas que "deben corregirse 

progresivamente con o sin Bolonia". 

 


