
El Ministerio de Educación admite en su reunión con el 
CEEM el problema de no conceder el título de master a los 
médicos, con el Plan Bolonia, y promete “una solución 
inmediata” 
 

EL MEDICO INTERACTIVO..Antonio Pais  

 

Lucas de Toca, presidente de los Estudiantes de Medicina, sale “muy 

esperanzado” de la reunión, que se repetirá el próximo lunes; pero mientras no 

haya garantías firmes, el Foro de la Profesión no retirará la convocatoria de 

manifestación médica para el día 23  

 

 

Madrid (14-10-2009).- El Ministerio de Educación y Ciencia, por medio de su 

director general de Política Universitaria, Felipe Pétriz, ha transmitido al Consejo Estatal de Estudiantes 

de Medicina (CEEM), en la figura de su presidente, Lucas de Toca, que se encuentra dispuesto a 

negociar lo que ya acepta como un problema: el agravio comparativo que supondría para los licenciados 

en Medicina españoles (lo mismo sucede con Arquitectura, con cuyos estudiantes también se ha reunido 

el Ministerio y con quienes han unido fuerzas los médicos) relegarlos a simples graduados, sin admitir su 

título académico de master, con la aplicación que se pretende hacer en nuestro país del Plan Bolonia. 

Educación, según ha explicado a EL MÉDICO INTERACTIVO Lucas de Toca, “ha mostrado comprensión, 

están abiertos a una negociación y a que, consideramos que es muy importante, haya una solución 

inmediata”, ha dicho. 

 

En este sentido, el CEEM acudirá a una nueva entrevista al Ministerio, “esta vez con la esperanza clara 

de que toda esta cuestión quede zanjada”, afirma De Toca, el próximo lunes. “Creemos que la reunión ha 

sido positiva, aunque el que nuestra satisfacción no sea completa se debe precisamente a no haber 

solucionado el problema ya”, añade. 

 

Siempre según el presidente del CEEM, Felipe Pétriz ha trasmitido que en Educación, comenzando por el 

ministro, Ángel Gabilondo, “se hacen cargo del problema, se han dado cuenta de que no es lo mismo un 

grado 4 que un grado 6, que no es lo mismo graduado que master. Y, según se nos ha dicho, la voluntad 

del ministro es estudiar el problema esta semana para darnos una solución el próximo lunes”. 

 

“El talante que hemos encontrado en el Ministerio es muy bueno, son comprensivos y abiertos hacia el 

problema. Y precisamente lo mejor es que ahora, a diferencia de anteriores reuniones, ya reconocen ese 

problema. Por primera vez, en vez de ser nosotros los que hemos hablado del agravio comparativo que 

supone para los médicos, han sido ellos quienes lo han puesto sobre la mesa: admiten el problema 

existente: se debe reconocer el título de médico con categoría académica de master”, ha resumido De 

Toca.  

 

La manifestación de protesta se mantiene 

 

Como ya es sabido, el próximo día 23 de octubre el Foro de la Profesión Médica ha convocado una 

manifestación para protestar por el hecho de que con la aplicación del Plan Bolonia en España no se 

reconozca el título de médico con categoría l título académico de master. Patricio Martínez, portavoz del 

Foro, señaló ayer a este medio que la puerta abierta a la esperanza de que haya una inmediata solución 



se tiene que traducir en “garantías firmes” antes de proceder a desconvocar la manifestación. Todo queda 

a expensas de lo que pase el próximo lunes. 

 

“No sólo de pan vive el hombre, sino de hechos. Nuestra planificación sigue adelante, aunque es bueno y 

esperanzador lo que ha sucedido en esta reunión. Nadie tiene el deseo de manifestarse, salir a la calle y 

causar molestias a la ciudadanía, por lo tanto vamos a esperar acontecimientos: me causa alegría, y 

tengo las esperanzas que me ha trasladado Lucas de Toca, eso sí”, ha afirmado Patricio Martínez. 

 

Tal como han explicado a EL MÉDICO tanto Martínez como De Toca, la solución al problema no es 

complicada: una simple Orden del Ministerio de Educación para modificar la ley bastaría. “No hace falta 

una reforma profunda, y esperamos que, de forma dialogada, podamos llegar a la solución: siempre es 

mejor argumentar que salir a la callea protestar. Pero se debe frenar un agravio comparativo que va en 

contra de la libre circulación de profesionales y la igualdad de condiciones para competir en Europa. 

España, con esta aplicación del Plan Bolonia, se iba a quedar sola; y seguro que eso no lo quiere el 

Ministerio”, ha dicho el presidente del CEEM. 


