
CESM MANTIENE LA PROTESTA CONTRA BOLONIA HASTA QUE GABILONDO RECIBA AL FORO 

Los médicos saldrán a la calle pese al avance 

con Educación 

Patricio Martínez, portavoz del Foro de la Profesión Médica, ha aplaudido el 

interés de Educación por reunirse con los estudiantes de Medicina para 

abordar las discrepancias sobre el nuevo grado de Bolonia, pero insiste en que 

las protestas del día 23 se mantienen. 
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 Lucas de Toca, presidente del CEEM, se ha propuesto reclamar a Felipe 

Pétriz "compromisos y acciones concretas" para enmendar el grado 

 Patricio Martínez, portavoz del Foro de la Profesión Médica, insiste en que 

sólo se frenará la protesta si se admiten las peticiones de los galenos 

Nuevo talante en el Ministerio de Educación sobre la reforma del grado de Medicina que exige 

la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Ante las amenazas de protestas, y 

después de la carta enviada por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) para 

solicitar un encuentro con la Administración, el director general de Política Universitaria del 

departamento que dirige Ángel Gabilondo, Felipe Pétriz, recibirá a los alumnos -tanto de 

Medicina como de Arquitectura, pero por separado- el próximo 13 de octubre, diez días antes 

de la manifestación convocada por CESM y en la que participarán todos los miembros que 

integran el Foro de la Profesión Médica. 

 

Lucas de Toca, presidente del CEEM, ha destacado que espera que este encuentro sirva para 

que el ministerio "tome medidas ante la injusticia de conceder el mismo título a carreras de 240 

y 360 créditos europeos, con las negativas consecuencias que esto conlleva para los médicos 

y del futuro". Tras varios meses y reuniones con los dirigentes de Educación sin obtener "más 

avances que promesas de reconsideración", los alumnos aprovecharán la entrevista con Pétriz 

para reclamar "compromisos y acciones concretas" para solventar lo que consideran una 

degradación de la dignidad profesional. 

 

O máster, o nada 

Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del Foro de la Profesión Médica, ya 

ha avisado que esta reunión entre estudiantes y Educación no frenará la convocatoria de 



manifestación prevista, en principio, para el próximo 23 de octubre. El líder sindical ha dejado 

claro que las protestas seguirán adelante. Según resalta, "ojalá que a los estudiantes les den 

garantías suficientes sobre la posible modificación del grado que se implantará definitivamente 

en Europa desde 2010, pero evidentemente saldremos a la calle si no logramos que la 

Administración reciba al Foro de la Profesión, como hemos reclamado en varias ocasiones, y, 

en definitiva, hasta que ceda y permita el reconocimiento académico del título de máster, lo 

cual tendría repercusiones importantísimas para el ejercicio de la profesión, su desarrollo 

profesional y sus condiciones laborales". 

 

Para el encuentro entre los estudiantes y el director general de Política Universitaria, el CEEM 

ha anunciado que la reunión y las conclusiones se prepararán conjuntamente con la Sectorial 

de Representantes de Estudiantes de Arquitectura. Se suma así la fuerza de dos 

organizaciones que representan, aproximadamente, a más de 62.000 estudiantes: 32.000 de 

Medicina y 30.000 de Arquitectura, dos de las carreras universitarias más demandadas por 

estudiantes de nuevo ingreso. 

EL MÁSTER, MÁS CERCA EN PORTUGAL 

Según el secretario general de CESM y protagonista de esta movilización de la profesión 

contra el nuevo grado de Bolonia, Patricio Martínez, "los portugueses terminarán siendo máster 

más tarde o más temprano. Allí será condición sine qua non para poder ejercer como médico, 

con los problemas que se derivan de ello para la movilidad de los profesionales".El líder 

sindical ha tomado como suya la protesta contra Bolonia y no hay atisbos de que ceda ante los 

gestos políticos, a no ser que haya medidas contundentes: "Sólo si el ministerio de Ángel 

Gabilondo opta por incluir el máster entre los 360 créditos de la nueva licenciatura homologada 

con Europa, nosotros nos retiraríamos a los cuarteles de invierno".Martínez cree que la queja 

de los médicos contra la reforma universitaria "está totalmente justificada" y mantiene su 

"corazonada en que la próxima movilización será un éxito". El Foro de la Profesión, que se 

reúne hoy, determinará la fecha definitiva para convertir la calle Alcalá de Madrid en el camino 

obligado de sus reivindicaciones. 

 


