
EL CEEM ACABA POR ABLANDAR A GABILONDO 

Educación sí da marcha atrás y revisará 

la reforma de Medicina 

Cambio radical en la posición del Ministerio de Educación sobre la adaptación 

de los estudios de Medicina a Bolonia. Apenas unos días antes de la 

manifestación del día 23, el ministerio ha comunicado a CEEM estar abierto a 

que la carrera obtenga la categoría de máster. 
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Sorpresa mayúscula. En su reunión con los representantes del Consejo Estatal de Estudiantes 

de Medicina (CEEM), el director general de Política Universitaria, Felipe Pétriz, ha confirmado 

un cambio radical en la postura del Ministerio de Educación sobre la adaptación de los estudios 

de Medicina a la Declaración de Bolonia. Y es que ahora, tras meses de rotunda negativa, el 

departamento que dirige Ángel Gabilondo se muestra totalmente dispuesto a dar marcha atrás 

en la reforma prevista de la carrera y concederle la categoría de máster (y no sólo la de grado, 

como hasta ahora defendía Educación). 

 

"El ministerio está abierto a explorar la idea de reconocer competencias adquiridas en los 

grados de más de 300 créditos [Medicina cuenta con 360] como competencias propias de un 

título de máster", ha indicado Educación en un comunicado. La declaración llega apenas una 

semana después de que el propio ministro Gabilondo rechazase cambiar de planes. "Para 

tener un posgrado, conviene primero cursar un grado", ironizó. 

 

"El cambio de actitud es radical", explica Lucas de Toca, presidente de CEEM. "Educación se 

compromete ahora a encontrar una solución consensuada y muy rápida". Tanto que el 

ministerio -que se reunirá esta semana con rectores y decanos- ha emplazado a los 

estudiantes de Medicina a un nuevo encuentro el próximo lunes para transmitirles una 

propuesta definitiva. 

 

Movilizaciones 

De momento, la manifestación convocada por el Foro de la Profesión Médica para el 23 de 

octubre se mantiene. "Hasta que no contemos con garantías de que obtendremos el máster, no 

vamos a desconvocar la movilización. Por coherencia, no como medida de presión", dice De 

Toca. 

 

"No tenemos aún el máster bajo el brazo, pero casi", apunta el dirigente estudiantil. Educación 

se plantea ahora, como reivindican estudiantes y profesionales, que la licenciatura dé acceso a 

un título de médico que incluya las categorías de grado y de máster. "El cambio es inminente. 

Damos por hecho que Educación lo aplicará este mismo curso", augura De Toca. "Cuanto más 

se aplace, más problemas se generarán". 

 


