
CESM anuncia protestas contra el agravio 

de Bolonia al médico 

CESM anunció ayer movilizaciones nacionales si no se corrige el borrador 

del Plan Bolonia de Educación según el cual el grado de Medicina será de 

360 créditos, mientras que el de Enfermería será de 240, aunque de los 

dos salgan graduados en Ciencias de la Salud. 
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CESM Patricio Martínez y Trinidad Jiménez (José Lios Pindado) 

El Plan Bolonia de reforma universitaria caldea también el ambiente entre 

los médicos.  

El secretario general de CESM, Patricio Martínez, anunció ayer 

movilizaciones nacionales si no se corrige lo que él considera "agravios 

comparativos para los médicos" en el texto que finalmente ratifique el 

Gobierno. Según el programa actual, el plan de Medicina requiere cubrir 

360 créditos para salir graduado. 



Después, la verificación para ejercer vendrá avalada por el examen MIR y 

el posgrado. En el caso de Enfermería, el grado será de 240 créditos, 

aunque tanto médicos como enfermeros serán graduados en Ciencias de 

la Salud. 

 Si no media el Ministerio de Educación antes del 10 de julio, el 

sindicato más representativo entre los médicos de España 

amenaza con "salir a la calle" 

Martínez reclama un cambio de rumbo en el plan del Ministerio de 

Educación antes del 10 de julio, fecha en la que solicitará al Comité 

Ejecutivo de CESM luz verde para iniciar las protestas. 

Su propuesta es que el grado de Medicina incluya, al menos, el master "y 

que se siga manteniendo nuestro nombre. 

No puedo asumir la responsabilidad de que una de las profesiones más 

antiguas se desvirtúe ahora con tantos fuegos artificiales". 

Si Educación no cede ante la petición de los médicos, CESM augura que 

"todo el Foro de la Profesión Médica se unirá previsiblemente en contra 

de este empeño de la Administración por conseguir que dejemos de ser 

médico.  

Si quieren algo en este sentido, que lo digan clarito". Antes de convocar 

las protestas, Martínez espera que el Ministerio de Sanidad medie en el 

conflicto del que ya tiene conocimiento, según él, "la ministra, la 

subsecretaria, Consuelo Sánchez, y el secretario general de Sanidad, José 

Martínez Olmos". 

Otros temas candentes 

CESM no ha querido poner sólo el acento en la reforma universitaria, por 

eso ha abierto su abanico de denuncias que delatan un cierto hastío ante 

la pasividad de la Administración.  

Entre otras cuestiones, la central criticó "la ineficacia" de la Comisión de 

Recursos Humanos y del Consejo Interterritorial con respecto a la política 

de personal, y destacó la necesidad de liderar la cohesión en este terreno 



homologando condiciones laborales y retributivas en todo el SNS para 

evitar los agravios comparativos entre comunidades. 

En esta línea, demanda que se cuente más con el médico "en la gestión, 

evaluación y mejora de la sanidad, aunque sólo sea porque el 85 por 

ciento del gasto sanitario depende de las decisiones que nosotros 

tomamos a diario".  

Martínez insistió en la urgencia de crear el registro público de médicos 

que establece la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, de 

acreditar convenientemente la formación de los médicos 

extracomunitarios, y de dar una salida a la situación laboral de los cerca de 

2.000 mestos que ejercen en España, según las comunidades autónomas 

(ver DM de ayer). 

A la vez, volvió a arremeter contra la iniciativa de modificar la Ley sobre 

Garantías y Uso Racional del Medicamento que favorece la prescricpión 

enfermera. 

Finalmente, sobre la convocatoria del viernes del Foro Marco para el 

Diálogo Social, denunció el incumplimiento por parte de Sanidad de tres 

puntos acordados: "Que la cita fuera en mayo, que se consensuara el 

orden del día, y que los asistentes pudieran prepararse mínimamente los 

temas que se van a abordar. 

Al final veremos el proyecto de habilitación de foráneos y el de 

troncalidad, "tres hojas que no dicen nada". 
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