
LA MANIFESTACIÓN PARA EL DÍA 23 SE MANTIENE 

El grado de Medicina, más cerca de 

obtener el título de máster 

El Ministerio de Educación ya reconoce que la carrera de Medicina contiene 

competencias propias de un máster. Pero ha pedido a la Conferencia de 

Decanos un estudio que las identifique y cuantifique. El ministerio volverá a 

reunirse con estudiantes y decanos esta misma semana. 
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Aún no hay una decisión formal, pero cada vez parece más cercana la rectificación de la hasta 

ahora inamovible postura del Ministerio de Educación sobre la adaptación de los estudios de 

Medicina al Plan Bolonia. El director general de Política Universitaria, Felipe Pétriz, se reunió el 

viernes con decanos y rectores para -todavía sin darles un sí definitivo- confirmarles la 

disposición del ministerio a concederle a la carrera los títulos de grado y máster en el nuevo 

Espacio Europeo de Educación Superior (y no sólo el de grado, como hasta ahora defendía el 

departamento que dirige Ángel Gabilondo).  

"No hemos obtenido una decisión definitiva, pero sí percibimos buena disposición", explica 

Joaquín García-Estañ, presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 

Medicina. "Aún hay que seguir negociando", añade. 

 "Educación reconoce que la carrera tiene competencias de máster, pero 

quiere un informe sobre cuáles y cuántas son", dice García-Estañ 

El director de Política Universitaria ha emplazado a rectores y decanos a una nueva reunión 

mañana, en la que éstos deberán presentar un informe en el que se expliciten las 

competencias propias de un máster que, a su juicio, incluyen los estudios de Medicina. "El 

ministerio reconoce que esas competencias existen, pero quiere que elaboremos un estudio 

sobre cuáles son y cómo se cuantificarían", apunta García-Estañ.  

Profesionales, docentes y estudiantes entienden como un agravio comparativo que los estudios 

de Medicina, de seis años y con los que se cursan 360 créditos, tengan la misma categoría de 

grado que otras carreras (la mayoría) con cuatro cursos y de sólo 240 créditos. Una percepción 

que el ministerio empieza a hacer suya.  



Inesperado giro 

El cambio de rumbo emprendido por el ministerio ya se adivinaba la semana pasada. Pétriz 

comunicó a los representantes del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) que 

Educación estaba dispuesto a dar marcha atrás en la reforma prevista de la carrera (ver DM del 

15-X-2009). El ministerio se comprometió entonces a encontrar una solución consensuada y 

rápida al problema. Pétriz vuelve a reunirse hoy con CEEM. 

 El ministerio se reunirá esta semana de nuevo con estudiantes, decanos y 

rectores para avanzar en una solución consensuada al conflicto 

El giro sorprendió no sólo porque llegaba tras meses de rotunda negativa del ministerio a 

reconsiderar su decisión de otorgar a los estudios de Medicina sólo la categoría de grado, sino 

sobre todo porque se anunciaba apenas unos días después de que el propio ministro Ángel 

Gabilondo desechara, con más sorna que tacto, las reivindicaciones de los profesionales y 

estudiantes: "Para tener un posgrado, conviene primero cursar un grado", ironizó (ver DM del 6-

X-2009).  

El 23, manifestación 

La manifestación contra el impacto de Bolonia en la carrera de Medicina convocada por el Foro 

de la Profesión Médica (que integra a la OMC, CESM, CEEM, Asociaciones Científico-Médicas, 

la Conferencia de Decanos y el Consejo de Especialidades) para el próximo día 23 en Madrid, 

de momento, se mantiene. 

La proximidad de las movilizaciones representa una evidente presión para Educación, que no 

quiere que Bolonia llene las calles de manifestantes en bata. Con esa baza bajo el brazo, los 

representantes del Foro de la Profesión no quieren desconvocar la manifestación, a la espera 

de obtener en las reuniones previstas para la semana próxima garantías suficientes de que el 

ministerio revisará su reforma de los estudios de Medicina.  
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