
Medicina 'busca' en la calle su título de máster 

Miles de estudiantes de Medicina y Arquitectura, decanos, residentes y 

representantes colegiales y sindicales han recorrido las calles de Madrid para 

reclamar lo que Educación se resiste, de momento, a aceptar: que ambas 

carreras tengan la doble consideración de grado y máster. Aunque los 

convocantes consideran que la manifestación del viernes fue un éxito, 

coinciden en que su reivindicación sólo se logrará en los despachos. 
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Decanos y estudiantes cerraron el viernes las puertas de las facultades de Medicina de toda España y se 

concentraron en Madrid para reivindicar en la calle lo que aún no han conseguido en los despachos: que 

la futura carrera que establece la Declaración de Bolonia tenga la doble consideración académica de 

grado y máster merced a sus 360 créditos (frente a los 240 de la mayoría de las titulaciones). 

 

Encabezados por una pancarta que rezaba El Gobierno pone en peligro a la sociedad al degradar las 

enseñanzas de Medicina y Arquitectura, varios miles (unos 5.000, según los convocantes) de estudiantes 
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de ambos grados de toda España recorrieron el espacio que media entre la Plaza de Cibeles y el 

Ministerio de Educación, respaldados por docentes y representantes colegiales y sindicales.  

 

Al frente de la protesta se situaron, entre otros, Patricio Martínez, secretario general de CESM; Juan José 

Rodríguez Sendín y Serafín Romero, presidente y secretario general, respectivamente, de la 

Organización Médica Colegial (OMC); Joaquín García-Estañ, presidente de la Conferencia Nacional de 

Decanos, y Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, ataviado, como la 

mayoría de los estudiantes, con una bata blanca y un casco, que simbolizaban el malestar conjunto de 

Medicina y Arquitectura.  

 

En plena calle de Alcalá, y frente a la sede de Educación, Martínez, Rodríguez Sendín y De Toca 

improvisaron sendos discursos. En todos subyacía una idea: la manifestación es un toque de atención al 

Gobierno y un "grito de auxilio" a la sociedad, pero sus peticiones se conseguirán negociando cara a cara 

con el ministerio. 

 

"El máster se gana dialogando y para llegar a buen puerto hace falta consenso y coherencia, pero 

también hace falta concienciar a la sociedad de que nuestra petición es justa, y eso es lo que hacemos 

hoy. Aun así, creemos que la salida dialogada está muy próxima", apuntó De Toca. 

 

Equiparación con Europa 

 

Según el presidente de los decanos, "a nadie le gusta manifestarse, pero los avances de los últimos días 

no han sido suficientes y no nos ha quedado más remedio que salir a la calle. En la misma línea, el 

secretario general de CESM afirmó que "el máster se gana a base de sacrificio y esfuerzo, y creemos que 

seis años y 360 créditos son más que suficientes. 

 

Sólo pedimos que se nos equipare con la mayoría de los países europeos, y que se haga cuanto 

antes". Según el presidente de los estudiantes de Medicina, "el máster se gana dialogando y para llegar a 

buen puerto hace falta coherencia y mucho consenso"El secretario general de CESM recordó que "sólo 

estamos pidiendo que se nos equipare con Europa. Seis años y 360 créditos son más que suficientes" 

 


