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Se mantiene la manifestación para el 23 de octubre, pese a la 

“buena voluntad” del Ministerio  

El Consejo Estatal de estudiantes de Medicina (CEEM) y la Sectorial de Representantes 

de Estudiantes de Arquitectura (SREA) se han manifestado esperanzados tras la reunión 

que ambos colectivos han mantenido esta mañana por separado con el Director General 

de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Felipe Pétriz, para solicitar el 

reconocimiento de un Título único e integral con equivalencia académica a Grado y 

Máster, para los estudios de sus respectivas carreras. 

  

La reunión, a la que los estudiantes acudían con incertidumbre dadas las declaraciones 

del titular del Ministerio, Ángel Gabilondo, en las afirmaba la pasada semana que “para 

tener un posgrado, primero hay que cursar un grado, no vale sólo con hacer un grado 

con muchos créditos”, ha dejado patente el cambio de actitud de la administración 

respecto a este asunto. 

  

Según Lucas de Toca, presidente del CEEM, “Felipe Pétriz, lejos de llevarse las manos 

a la cabeza”, ha escuchado los planteamientos de los estudiantes y “ha asumido que es 

un problema, hasta el punto de hablar de justicia”. Además, Pétriz les ha manifestado 

“el compromiso firme del Ministro para encontrar soluciones rápidas y consensuadas” y 

ha convocado nuevamente a los dos colectivos a una próxima reunión para el lunes 19 

de octubre en la que se planteará una solución definitiva a este conflicto. 

  

Según el presidente del CEEM, antes de tomar una decisión, el Ministerio está 

pendiente de reunirse durante esta semana con Rectores y Decanos de Medicina, aunque 

de Toca se muestra optimista dado que cuentan con el apoyo explícito de estos últimos, 

con los que mañana firmarán un convenio de colaboración. 

  

  

Se mantiene la convocatoria de manifestación para el 23 de octubre 

  
De momento, según de Toca, “reconociendo la buena voluntad del Ministerio, algo que 

agradecemos, se mantiene el calendario de actuaciones”, en referencia a la 

manifestación convocada para el próximo día 23 entre los Ministerios de Sanidad y 

Educación por el sindicato médico CESM y el Colegio de Arquitectos de Madrid y 

respaldada por el Foro de la Profesión Médica, que “se suspenderá si el lunes nos dan 

una solución”. 
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