
QUIERE QUE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN RECTIFIQUE 

CESM espera que la "protesta 

masiva" doblegue a Educación 

CESM espera que lo que no han logrado las negociaciones y manifiestos 

conjuntos lo consigan las protestas. Patricio Martínez, su secretario general, 

confía en que la manifestación del día 23, que prevé masiva, haga que 

Educación revise la adaptación de Medicina a Bolonia. 
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Ni la negativa del Ministerio de Educación a recibir oficialmente a sus representantes, ni las 

últimas declaraciones de su titular, Ángel Gabilondo, sobre la imposibilidad de modificar el 

grado de Medicina, parecen hacer mella en CESM. El sindicato confía en que la manifestación 

que recorrerá el próximo 23 de octubre las calles de Madrid, entre los ministerios de Educación 

y Sanidad, sirva para doblegar la voluntad del ministro. 

 "Lo que pedimos es de justicia y, de hecho, se está haciendo en la mayoría de 

los países europeos", afirma Patricio Martínez 

"En materia de negociación no hay nada prácticamente inamovible, e incluso las resoluciones 

más firmes pueden dar marcha atrás si se enfrentan a una respuesta contundente". Patricio 

Martínez, secretario general de CESM y portavoz del Foro de la Profesión Médica, resume así 

las expectativas que tiene puestas en una manifestación que él augura masiva y que pretende 

hacer ver a la Administración la necesidad de revisar la aplicación de la Declaración de Bolonia 

al grado de Medicina.  

Lo que reivindican los médicos es que los 360 créditos que se necesitan para cumplimentar los 

seis años de la licenciatura den acceso "con total claridad" -recalca Martínez- a una categoría 

académica de máster con la denominación de "título de médico", y no de "graduado en 

Ciencias de la Salud", como se plantea desde Educación. CESM -y, con el sindicato, todos los 

miembros del Foro de la Profesión (OMC, decanos, comisiones nacionales, sociedades 

científicas y estudiantes)- consideran que el planteamiento ministerial es un agravio 

comparativo con los médicos europeos, con otros graduados que sólo necesitan 4 años (240 

créditos) para obtener una titulación equiparable a la del médico y con los ingenieros, que sí 

han obtenido garantías suficientes de que se licenciarán con el nivel de máster.  



Los arquitectos superiores, que se consideran tan agraviados como los médicos, se han 

sumado a la manifestación del día 23. Martínez y Paloma Sobrini, decana del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, ya han firmado y entregado conjuntamente el preceptivo permiso oficial 

de la manifestación en la Delegación del Gobierno de Madrid. 

Aunque Gabilondo haya dicho públicamente que "para tener un posgrado, primero hay que 

cursar un grado" y que "la situación de Medicina y Arquitectura no es equiparable" a la de los 

ingenieros, Martínez confía en que "las miles de voces" que escuchará en la calle hagan 

cambiar sus planteamientos. "Lo que pedimos es de justicia y se está haciendo en la mayoría 

de los países europeos. Más allá de las últimas posturas oficiales, creemos que es 

perfectamente factible", concluye Martínez. 

 


