
Sanidad y Educación crearán la 

comisión mixta este mes 

La prometida coordinación entre los Ministerios de Sanidad y Educación parece 

que no se hará esperar. Ambos departamentos tienen previsto constituir 

formalmente este mismo mes la comisión interministerial que abordará los 

asuntos de interés compartido. 
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Los ministros de Sanidad y Educación, Trinidad Jiménez y Ángel Gabilondo, respectivamente, 

sellaron el pasado mes de julio el compromiso de fomentar la coordinación entre sus 

departamentos con la creación de una comisión interministerial para abordar los asuntos de 

interés compartido por ambas carteras (ver DM del 29-VII-2009).  

Dicho y hecho. El nuevo órgano nacerá formalmente antes de que termine el mes de octubre, 

según confirman a Diario Médico fuentes del departamento de Sanidad. La creación de la 

comisión, según anunciaron ambos ministros antes de las vacaciones de verano, estaba 

prevista para septiembre.  

 Una mayor coordinación entre ambos ministerios es una reivindicación 

histórica de los profesionales y los estudiantes de Medicina 

La constitución formal del nuevo órgano llega tarde, sí, pero sólo un poco. Visto el retraso que 

acumulan otras iniciativas más que relevantes (nuevo mapa de especialidades, el decreto de 

troncalidad, el registro de profesionales...) y la carga de trabajo adicional que está 

representando para la Administración la epidemia de gripe A, el pequeño desfase de apenas 

unas semanas parece, a priori, asumible.  

Empezar cuanto antes 

La comisión estará integrada por técnicos y tendrá dos grupos de trabajo, uno para consensuar 

criterios en la formación, la capacitación, la planificación de recursos humanos y las 

homologaciones de títulos extracomunitarios, y otra para abordar temas conjuntos de 

educación para la salud. "Dada la importancia de los temas que debe tratar el nuevo órgano 

interministerial", ha dicho Ángel Gabilondo, "convendría que nos reuniéramos muy pronto".  
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El nuevo órgano viene a sustituir a la extinta Subdirección de Especialidades en Ciencias de la 

Salud, abolida tras el efímero traspaso de las competencias de política universitaria al 

Ministerio de Ciencia e Innovación y que recuperó el departamento que dirige Gabilondo con la 

última crisis de gobierno, el pasado mes de abril. 

 "Dada la importancia de los temas que debe abordar la comisión, convendría 

que nos reuniéramos muy pronto", dice Ángel Gabilondo 

Entre los puntos clave que la comisión mixta abordará se sitúan la ampliación de plazas 

universitarias de los títulos de Ciencias de la Salud, la configuración definitiva del grado que se 

implantará con la adaptación a la Declaración de Bolonia, la verificación de nuevos planes de 

estudio que podrán dar luz verde a la puesta en marcha de otras facultades de Medicina y 

acelerar la configuración del nuevo modelo de examen MIR que deberá estar vigente en 2011 

como marca la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. 

Más plazas de Medicina 

La recuperada coordinación entre ambos ministerios puede hacer que algo se mueva en 

materia de formación para paliar los efectos del déficit de profesionales médicos que padece el 

Sistema Nacional de Salud."La sociedad tiene la convicción de que hacen falta más médicos 

en el Sistema Nacional de Salud.  

Y eso deriva en una clara demanda social de que haya nuevos títulos en Ciencias de la Salud, 

más facultades y más alumnos", ha señalado Gabilondo. "Es necesario que haya más titulados 

en Ciencias de la Salud".  

En cualquier caso, desde Educación se matiza que la eventual ampliación de las plazas en las 

aulas de Medicina debe responder a un estricto estudio de las necesidades reales. "Crear 

nuevas facultades no puede ser un acto voluntarista. Nuestra responsabilidad es saber hasta 

dónde llegar en el aumento de puestos", ha dicho en varias ocasiones el titular de Educación.  

Para el curso que ahora arranca los puestos ya se han aumentado un 5,6 por ciento (ver DM 

del 4-VI-2009). La creación de la comisión es celebrada al unísono por todos los 

representantes de los profesionales y de los estudiantes de Medicina (ver DM del 30-VII-2009 y 

del 31-VII-2009).  

Estrechar la colaboración entre ambos ministerios es un objetivo reivindicado históricamente 

desde todos los ámbitos de la profesión médica, que han contemplado con hastío cómo algún 
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alto cargo trabajaba con el recelo permanente de que sus competencias fueran esquilmadas 

por algún compañero en el Consejo de Ministros. 

BOLONIA: OTRO CURSO PARA HACER LOS DEBERES 

Ángel Gabilondo se dice orgulloso de dirigir un Ministerio de Educación en cuyo nombre "no 

aparecen más coletillas". Y también de que sea un ministerio en el que se incluyan las 

competencias de Universidades, perdidas efímeramente en beneficio del Ministerio de Ciencia 

e Innovación. Hay quien ve en el acelerado traspaso (o recuperación) de estas competencias la 

causa del retraso en la adaptación de los estudios universitarios a la Declaración de Bolonia. 

Gabilondo niega la mayor: "No es causa de ningún retraso; es que ni siquiera hay retraso. Muy 

al contrario desde Educación se ha agilizado la implantación de Bolonia", ha dicho. El ministro 

se defiende enumerando que ya se han adaptado casi 1.300 grados, más de 1.600 máster y 

1.200 doctorados. Y esgrime un compromiso: "No utilizamos el traspaso de las competencias 

como coartada. Durante el curso académico 2010-2011 la integración será completa. 

Llegaremos con los deberes cumplidos". Unos deberes que tienen en pie de guerra a médicos 

y estudiantes porque la carrera de Medicina se considerará grado y no máster como ellos 

reivindican. 

 


