
EMILIO SANZ, DE LA CONFERENCIA DE DECANOS 

"Faltan medios para fomentar la calidad docente 

en el grado" 

Aplicar Bolonia a coste cero. Este es el empeño de la Administración para las facultades de medicina, 

según Emilio Sanz, secretario de la Conferencia de Decanos, que subraya que "faltan medios suficientes 

para la calidad docente del grado" en la preparación del médico del futuro. 
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La adaptación de las facultades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior será una realidad 

definitiva a partir de 2011, pero la reforma de los planes de estudio no lo será todo. Según Emilio Sanz, 

decano de la Facultad de Medicina de La Laguna y secretario de la Conferencia de Decanos de Medicina, 

"la Administración quiere que se aplique Bolonia a coste cero", a pesar de la evidencia de que "faltan 

medios suficientes para fomentar la calidad del grado", al menos en el caso de Medicina, donde hay 

infraestructuras obsoletas, sobre todo para hacer frente a la emergente carga práctica de los nuevos 

grados. 

Sanz destaca que "las facultades tenemos la responsabilidad social de formar buenos profesionales, y 

para eso se requiere la participación de todos los agentes implicados. De momento, de la universidad 

estamos sacando buenos médicos, que después deben recibir la formación adecuada durante la 

residencia y a lo largo de todo su ejercicio profesional".  

Para él, es clave para la preparación de buenos profesionales la formación en ética y valores, un aspecto 

que ocupará menos del diez por ciento de los créditos de la carrera y sobre el que, además, "hay una 

presión brutal en las facultades para no dedicar créditos a las materias". Se entiende la necesidad de 

hacer más humano el curriculum del grado superando la tradicional guerra universitaria entre 

departamentos. 

Selección adecuada 

Sanz ha insistido en que "los candidatos a ser médicos no pueden ser los empollones, sino aquéllos que 

sepan encarnar los valores del profesionalismo, para lo cual habría que pensar en una selección que 

supere la nota de corte entre el bachillerato y la selectividad", tal y como ha recalcado en la sesión de 

clausura del IV curso sobre La enseñanza de la bioética en la Universidad y en las instituciones celebrada 

en Jaca en el contexto del Campus de Verano de la Universidad de Zaragoza. El diseño de una prueba 

específica para el acceso a Medicina es una demanda unánime entre gran parte de los representantes de 

la profesión. 



El éxito de Bolonia en Medicina dependerá "de si hemos conseguido pasar de la enseñanza al 

aprendizaje", un tránsito que afecta más al método que a la estructura de los nuevos planes de estudios y 

en el que la preparación ética de los futuros profesionales tiene mucho que decir. 

El encargado de cerrar estas jornadas -que ya se han convertido en un referente internacional en el 

avance de la metodología docente en bioética- ha sido el presidente de la Organización Médica Colegial 

(OMC), Juan José Rodríguez Sendín, que ha lamentado "las dificultades sorprendentes para introducir la 

asignatura de ética médica en la carrera" en un momento en el que "hay que volver a Hipócrates" para 

volver a "lo sustancial de la profesión". 

ENCUENTRO INTERNACIONAL 

Una vez finalizado este cuarto curso sobre la enseñanza en bioética que cada año acoge el Campus de 

Verano de la Universidad de Zaragoza, su coordinador, Rogelio Altisent, ya ha presentado las claves que 

definirán el encuentro del año que viene. El interés de sus organizadores es darle un toque más 

internacional -a pesar de que ya participan docentes de Brasil y Qatar- y ampliar su radio de acción de 

este think thank con vocación de relevancia mundial en la formación ética de los médicos. Como ha 

destacado el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, "es necesario 

extender esta experiencia a todas las facultades del país, ya que es importante para el médico que 

avancemos en rescatar los valores que siempre han conformado los pilares de nuestra profesión y que 

deben acompañar siempre al profesional médico". 

 


