
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos pide que 

los presupuestos sanitarios tengan carácter finalista 

El XXXI Congreso de la SEMERGEN cesará mañana sus actividades unos 

minutos para unirse a la manifestación en Madrid contra de Bolonia 

   ZARAGOZA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el 

portavoz del Foro de la Profesión Médica, Patricio Martínez, pidió hoy que los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) cuenten con un presupuesto sanitario de carácter "finalista". 

   Martínez comentó en rueda de prensa, con ocasión de su participación en el XXXI Congreso 

de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), que se celebra en 

Zaragoza hasta el 24 de octubre, que si bien los PGE financian el sistema sanitario, las 

Comunidades autónomas, encargadas de gestionar esta competencia, "se gastan en sanidad 

lo que les viene bien". 

   Por eso, solicitó que las Comunidades autónomas sean "espléndidas" y "dejen a los 

Presupuestos Generales del Estado gestionar el presupuesto de sanidad de manera finalista". 

   Martínez, que participó en una sesión sobre el modelo de atención primaria, opinó que "falta 

equidad" en el sistema puesto que algunas Comunidades autónomas dan unas prestaciones 

que no se ofertan en otras, aunque señaló que estas diferencias "no son excesivamente 

graves" y pidió una mayor "definición" de la cartera de servicios. 

   En relación con el modelo de atención primaria, criticó la "pérdida de autonomía de la gestión 

clínica por parte del médico", tanto en la agenda, en las listas de espera como en todo el 

proceso clínico, "con una pérdida del prestigio de cara a los políticos que nos gobiernan", no al 

ciudadano, que los valora positivamente, comentó. 

   Por eso, reclamó al Gobierno que "nos deje recuperar la autoridad y autonomía en la gestión 

clínica, el liderazgo en la profesión", y recordó otras de sus reivindicaciones, como el aumento 

de recursos y disponer al menos de diez minutos para atender a cada paciente. 

CONTRA BOLONIA 

   Patricio Martínez trasladó el rechazo del colectivo médico a la reforma de la carrera de 

Medicina con ocasión de la adaptación de España al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) o Plan Bolonia, rechazo que se evidenciará mañana, en una manifestación en Madrid. 



   La marcha está convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y por Colegio 

de Arquitectos de Madrid, profesionales estos últimos que tienen una problemática similar a los 

médicos con Bolonia. 

   En el caso de los médicos, Martínez explicó que la reforma les otorga el título de graduados 

cuando ellos reclaman una titulación superior a esa, la de master, porque van a cursar en seis 

años 360 créditos, mientras que, por ejemplo, la carrera de Enfermería cursa 240 créditos en 

cuatro años y, sin embargo, ambas se considerarán grados. 

   Agregó que los ingenieros van a cursar 300 créditos y se les otorga el título de master por lo 

que estimó de "justicia" que ellos también salga con esta titulación. No tenerla, continuó, les 

impedirá ejercer la profesión en los países de Europa que sí exijan el master para ejercer, entre 

otros perjuicios. 

   La manifestación tendrá lugar mañana, a las 12.00 horas, en Madrid y transcurrirá entre la 

plaza de la Cibeles y la Puerta del Sol, y en ella participarán médicos, arquitectos y estudiantes 

de ambas disciplinas. 

   Además, las facultades de Medicina y las escuelas de Ingeniería han anunciado que se 

adherirán a la marcha cerrando mañana sus puertas. Por su parte, el XXXI Congreso de la 

SEMERGEN cesará sus actividades durante un tiempo en solidaridad con la manifestación en 

Madrid, a la que Martínez dijo que asistirán unas tres mil personas. 

   El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos lamentó que con 

esta reforma universitaria se pretenda "devaluar" a la profesión médica, consideró insuficiente 

la Comisión de estudio anunciada por el Gobierno para analizar la petición de los médicos, que 

todo caso debería trabajar "pronto, rápida y en serio". 

   Al respecto, manifestó, "me quiero comerme los turrones" en la Fiesta de Navidad, el 25 de 

diciembre, "siendo master", porque sino "a alguno se le atragantarán las uvas", dijo en 

referencia a las doce uvas que se toman el 31 de diciembre para dar la bienvenida al Año 

Nuevo. 

 


