
CESM liderará un nuevo "otoño caliente" contra 

el Gobierno 

A la espera del visto bueno del Foro de la Profesión en su reunión del próximo 

día 2, la protesta de médicos y arquitectos contra "la degradación que fomenta 

el título de Medicina con Bolonia" será el 23 de octubre. Puede ser la primera 

parada del "otoño caliente" que prevé CESM. 
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 Martínez cree que la Administración "nos está haciendo vudú por todas partes 

entre Bolonia, la homologación y la limitación de la objeción de conciencia" 

 El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina asume el protagonismo de la 

protesta para que su eco no quede sólo en Madrid 

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

protesta contra "la degradación del profesional que fomenta el nuevo título del Plan Bolonia" será el 23 de 

octubre, aunque la última palabra la tendrá el Foro en su reunión del 2 de octubre. 

 

Después de meses esperando una llamada del Ministerio de Educación con la intención de acercar 

posturas para que el plan de estudios de Medicina adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior 

no sea "un agravio con otros países de la Unión Europea", CESM ha decidido liderar esta protesta, que 

podría ser la primera de un nuevo "otoño caliente" contra el Gobierno central, "porque ya estamos un 

poco cansados con que nos avasalle con la prescripción enfermera, la habilitación profesional de los 

extracomunitarios sin especialidad o la limitación de nuestro derecho a la objeción de conciencia en leyes 

como la del aborto. Parece que alguien está haciendo vudú por todas partes con los médicos españoles". 

 

A los representantes de la profesión médica les acompañarán los colegios y los directores de las escuelas 

de Arquitectura del país, aunque aún no se ha decidido si irán todos detrás de la misma pancarta. 

 

Según apunta el presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Lucas de Toca, "la 

fecha anunciada por CESM es conjunta para todos los miembros del Foro y parte de la idea inicial de 

estudiantes de Medicina y Arquitectura. Por supuesto, nosotros seremos una pieza fundamental en esta 

protesta, aunque no tenemos planeada ninguna campaña a gran escala como Médicos en Lata [contra la 

apertura indiscriminada de nuevas facultades de Medicina]. Si no conseguimos los objetivos con esta 

primera fase utilizaríamos las Jornadas Estatales de Estudiantes de Medicina de Las Palmas como 



plataforma para una segunda movilización más relevante". 

 

Aunque el 23 de octubre coincide con el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de 

Atención Primaria (Semergen) que se celebra en Zaragoza, Martínez señala que "es la fecha más 

oportuna, también para los arquitectos". Para que los ecos de la protesta no se queden en Madrid, el 

portavoz del Foro de la Profesión confía en que "las delegaciones del CEEM, junto con los estudiantes de 

arquitectura, remuevan la protesta en otras comunidades autónomas, tanto en sus respectivos centros, 

como ante las sedes de las delegaciones del Gobierno". 

"Tengo una corazonada como la de Ruiz-Gallardón" 

Patricio Martínez cree que la manifestación contra el modelo previsto para los nuevos planes de estudio 

de Medicina -sin máster y menos benevolente que el título de otras profesiones sanitarias- "va a ser un 

éxito". Como él dice, "tengo una corazonada como la de Alberto Ruiz-Gallardón con las olimpiadas de 

Madrid 2016 en que salir a la calle tendrá sus frutos. Es un pálpito que me hace seguir con los pies en el 

suelo de que va a ser un día importante" para hablar de la dignificación de la profesión médica, una de las 

prioridades que motivaron la asociación de CESM, la Organización Médica Colegial, la Federación de 

Asociaciones Científico Médicas de España, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 

Salud, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina 

en el Foro de la Profesión, un órgano sin personalidad jurídica con pretensiones de convertirse en la Mesa 

del Conocimiento de los médicos españoles.A Martínez esta manifestación le recuerda a las que llenaron 

el asfalto del Paseo del Prado hace años con el famoso 6=0 contra el requerimiento de la especialidad 

para el ejercicio de los médicos generales. En esos tiempos, los gritos contra la Administración ponían el 

acento en la dificultad de aceptar que después de seis años de carrera el título lo único que permitía era... 

acceder al posgrado. Ahora, con la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, Medicina y 

Arquitectura serán las únicas carreras que superen los 360 créditos y no tengan incluido el máster, una 

batalla que ya han conseguido ganar los ingenieros españoles. 

 


