
Jordi Palés, presidente de la Sedem 

Palés: "El grado de Medicina de Bolonia tiene ya 

poca solución" 

El presidente de la Sociedad Española de Educación Médica (Sedem) cree que ya es tarde para 

enmendar que los 360 créditos del grado de Medicina del nuevo plan de Bolonia incluya el máster. Según 

él, es improbable que a estas alturas Educación dé marcha atrás.  
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Que el nuevo grado de Medicina estaría formado por 360 créditos y que no abriría las puertas al máster, 

como pasa, por ejemplo, en las ingenierías, "se sabe desde hace más de un año y medio", según el 

presidente de la Sociedad Española de Educación Médica (Sedem), Jordi Palés.  

 En el curso 2010-2011 termina el plazo previsto para la adaptación de los 

planes de estudio al Espacio Europeo de Educación Superior 

Por eso, las críticas de ahora de CESM (ver DM del 17-VI-2009), la Conferencia de Decanos y el Consejo 

Estatal de Estudiantes de Medicina (ver DM del martes) "llegan con cierto retraso.  

El nuevo grado de Medicina tiene ya poca solución". Lo único que se ha conseguido es que a Medicina 

también le afecte la norma general de que los grados con más de 300 créditos abran directamente las 

puertas al doctorado sin necesidad de pasar por el máster. 

 La mayoría de las facultades de Medicina españolas estrenarán dentro de dos 

cursos su nuevo título, que sólo Navarra y los centros nuevos ya aplican 

Palés duda de que el Ministerio de Educación vaya a dar ahora marcha atrás y de que quiera enmendar el 

proyecto que deberá estar vigente en las facultades españoles en el curso 2010-2011 como establece la 

Declaración de Bolonia.  

Para entonces, todos los planes universitarios tendrán que estar adaptados al Espacio Europeo de 

Educación Superior, y la mayoría de los de Medicina apurarán hasta el último momento.  

Según la información facilitada por el ministerio que dirige Ángel Gabilondo, ahora mismo sólo se han 

verificado los títulos de la Universidad de Navarra, las nuevas facultades creadas el curso pasado 

(Gerona, Internacional de Cataluña, Pompeu Fabra, Juan Carlos I y Europea de Madrid) y el de la 

Católica de Valencia, cuyo grado se ha aprobado para el curso que viene.  

http://www.diariomedico.com/archivo?archiveDate=2009/06/17
http://www.diariomedico.com/archivo?archiveDate=2009/06/23


Además, el Consejo de Universidades ha verificado también los planes de la Universidad de Barcelona, 

Complutense de Madrid, Zaragoza, Cantabria, Extremadura, Lérida, y Roviri i Virgili, que ahora deberán 

recibir el visto bueno de las respectivas comunidades y del Consejo de Ministros. 

Nuevos títulos 

A la vez, parece que Educación ultima la ratificación de los títulos de las facultades madrileñas de Alfonso 

X El Sabio y Francisco de Vitoria, que podrían haber recibido ya la luz verde de la Agencia de Evaluación, 

Calidad y Acreditación. Los centros antes la verificación definitiva para ofertarlos en 2009-2010. 

Para 2010-2011 se estudian las propuestas de la Jaime I de Castellón, de Jaén, Almería y Ciudad Real.  

Amme 2009, en Málaga. 

El XIX Encuentro de la Sedem se celebrará en Málaga del 29 de agosto al 2 de septiembre, coincidiendo 

con la reunión anual de la Asociación Internacional de Educación Médica (AMME).Según Jordi Palés, 

hasta el momento ya hay más de 2.000 participantes inscritos y 1.700 comunicaciones de libre 

presentación. Este congreso puede tener mucho que decir en estos tiempos de cambios docentes. Toda 

la información en www.amee.org. 

 


