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Así lo ha señalado el presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades 

de Medicina de España en la firma de un convenio marco de colaboración con 

el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina  
 

 

Madrid (15-10-09).- El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) y la Conferencia de 

Decanos de Facultades de Medicina de España (CNDFM) han firmado un convenio marco de 

colaboración, fruto de la relación y grado de entendimiento existente entre ambas entidades. Al 

acto, que ha tenido lugar en “La Pagoda” de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Madrid, ha asistido la Comisión Ejecutiva del CEEM y la Permanente de la 

CNDFM, así como representantes de estudiantes y de decanos. 

 

Joaquín García-Stañ, presidente de la Conferencia de Decanos, ha comentado que “en el 

tiempo que llevo de decano he visto las colaboraciones frecuentes entre los decanos y sus 

alumnos”. Y ha señalado que este convenio marco “va a permitir la posterior firma de otros 

convenios específicos para la realización de otro tipo de trabajos de colaboración entre 

profesores y alumnos. Creo que la representación estudiantil es fundamental para el éxito de 

nuestros estudios de Medicina, prueba de ello es la participación que en las facultades ha 

habido en la elaboración de los nuevos planes de estudio, ya que con la colaboración 

estudiantil los planes de estudio salen mejor”. 

 

Sobre la reunión que los decanos van a mantener con Felipe Pétriz el próximo viernes, García-

Stañ ha señalado que “desde el primer momento, la Conferencia y el CEEM han mantenido la 

idea de que los estudios de Medicina no pueden quedarse en el nivel de grado y queremos 

conseguir el nivel de master, por eso nos vamos a manifestar el día 23 de octubre”. 

 

Por su parte, Lucas de Toca, presidente del CEEM, ha explicado que este acuerdo “es un final 

y un principio. El final de un camino que comenzó hace dos o tres años con los sucesivos 

presidentes del Consejo y de la Conferencia de acercamiento progresivo en el que se ha visto 

que el modelo que desarrolla el CEEM que es de trabajo, de mente abierta y diálogo se 

consiguen mejores resultados que una posición ciega y con este camino de entendimiento y 

una actitud muy abierta y positiva hacia los estudiantes por parte de la Conferencia era lógico 

que esto se terminara plasmando en el convenio que hoy presentamos. Como principio, esto es 

sólo un formalismo, constatar que cuando los objetivos son comunes se puede trabajar juntos, 

pero ahora comienza el trabajo para que este convenio se haga realidad”. 

 

Hay que destacar dos cuestiones importantes en este convenio marco, según de Toca, “la 

primera es decir públicamente que podemos trabajar juntos y formar a los mejores médicos 

posibles y mejorar la educación, y el segundo es el reconocimiento mutuo”. 

 

Sobre la manifestación del día 23 convocada por el Foro de la Profesión Médica, ha comentado 

que “el mantenimiento de las movilizaciones no es para ejercer presión en las negociaciones 

que se están llevando a cabo, la razón es informar a la sociedad de lo que pensamos, es 

nuestro deber informar y decirlo públicamente, es la única función, no como medida de presión, 

sino como coherencia", según Lucas de Toca. 

 

Tras la firma del convenio entre el CEEM y la CND que ha tenido lugar se ha celebrado una 



reunión entre las directivas de ambas asociaciones. Durante el desarrollo de la misma se ha 

acordado crear la mesa mixta que estipula el convenio a lo largo de la primera quincena de 

abril, para de este modo, no comprometer a la Comisión Ejecutiva que sea elegida en la 

Asamblea General del CEEM que tendrá lugar del 28 de octubre al 1 de noviembre en Las 

Palmas de Gran Canaria, y que de éste modo sea la nueva Ejecutiva la que elija a los 

integrantes de dicha comisión. 

 

Por otra parte se ha acordado continuar trabajando en las líneas de acción con puntos de 

opinión comunes: reforma del MIR, troncalidad, implantación y desarrollo de los nuevos planes 

de estudio, movilidad entre facultades, etc. 


