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El Foro de la Profesión Médica y el COAM rechazan este Plan por considerar 

que degrada la calidad de la Arquitectura y la Medicina españolas  
 

 

 

Madrid (16-10-09).- “Hemos convocado esta rueda de prensa porque esta es una situación 

injusta para los médicos, los arquitectos y los estudiantes, que nos compromete desde el punto 

de vista profesional, laboral y académico”, explica Patricio Martínez, portavoz del Foro de la 

Profesión Médica. Así lo ratifica Serafín Romero, secretario General de la OMC, que reconoce 

que existe una gran preocupación dentro del tejido profesional de cara al futuro. “En lugar de 

preocuparnos por la calidad del sistema educativo, por cómo mejorar a nuestros profesionales, 

por la homologación de títulos o la colegiación obligatoria… resulta que no sabemos cómo nos 

vamos a llamar”. 

 

El proceso de Bolonia pretende facilitar la movilidad de estudiantes, profesores y profesionales 

mediante un sistema transparente de equivalencia entre los diferentes procesos formativos 

universitarios dentro de cada país y en el conjunto de la UE. El problema viene porque la 

adaptación en España de dicho plan supone a todas luces la devaluación del título académico 

de Medicina puesto que lo equipara con otras profesiones de grado básico, para las que se 

exigen 240 créditos, frente a los 360 créditos académicos que debe conseguir un médico. El 

embrollo crece aún más si tenemos en cuenta que los estudios de Medicina se asemejan 

mucho más a la definición de Máster Generalista que se recoge en el Real Decreto 1393/2007 

del 29 de octubre: Formación avanzada de carácter multidisciplinar con opción a una posterior 

especialización, que a la formación básica que otorga el Grado. “Estamos en clara desventaja 

con respecto a los profesionales de la UE y con respecto a otros colectivos españoles que con 

240 créditos se les reconoce el grado+master”, señala Martínez.  

 

Las instituciones que integran el Foro de la Profesión Médica consideran que al atribuirles el 

„Grado de Medicina‟ se produce una flagrante injusticia en relación con otros profesionales 

españoles y colegas europeos, que tendrá importante repercusiones académicas y afectará 

profundamente al ejercicio y desarrollo profesional así como a las condiciones laborales. “No 

defendemos privilegios, reivindicamos nuestra profesión. Una profesión digna, necesaria y 

antigua”, explica Romero.  

 

“Queremos recuperar el placer de ser y ejercer como médicos porque si no el sistema puede 

resquebrajarse”, señala el Portavoz. Una opinión compartida con Paloma Sobrini, decana del 

COAM, que durante la presentación hizo un alegato a favor de estas dos profesiones de interés 

social que proporcionan un servicio a la sociedad, “y como profesionales no podemos permitir 



que se rebaje la calidad de la enseñanza ni de la titulación porque esto acabará repercutiendo 

en todos los sectores”. 

 

La posición es firme y activa. La petición alta y clara: Un título único e integrado de 360 créditos 

con categoría académica de Máster y la denominación de Título Médico. “Hay movilizaciones 

programadas para los próximos días (el 23 de octubre) que no se desconvocarán a menos que 

existan un compromiso tanto de Sanidad como de Educación para pactar el contenido y los 

matices de la Orden. Queremos que nos presenten un proyecto donde se recoja claramente 

que seremos médicos/arquitectos con grado Master”, concluye el portavoz. 


