
El CEEM sale con sabor “agridulce” y sin 
garantías firmes sobre la concesión a los médicos 
del título master, de su reunión en el Ministerio de 
Educación 

   

 

EL MEDICO INTERACTIVO. Antonio Pais  

 

A la espera de una nueva reunión de Educación con los decanos de Medicina, 

hoy martes, la manifestación del día 23 se mantiene “más que como medida de 

presión, como forma de transmitir a la sociedad nuestro pensamiento sobre 

este tema”, dice Lucas de Toca  

 

 

Madrid (20-10-2009).- Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de 

Medicina (CEEM) ha salido con un “sabor agridulce”, tal como ha declarado a EL MÉDICO 

INTERACTIVO, de la reunión que ha mantenido en el Ministerio de Educación para tratar de 

encontrar una solución al reconocimiento que, con la aplicación del Plan Bolonia, tanto los 

estudiantes como el resto de la profesión médica precisan: que la carrera de Medicina otorgue 

el título de médico, con reconocimiento académico de master, para no caer en el agravio 

comparativo respecto a otras. Lo positivo de la reunión es la voluntad y el compromiso del 

Ministerio de hallar ya una solución; lo negativo, que no hay garantías firmes de ello.  

 

Por todo esto, y a la espera de que hoy, martes, sea una representación de los Decanos y 

Rectores de Medicina la que sea recibida en el Ministerio de Sanidad, por lo pronto la 

manifestación que el Foro de la Profesión Médica, en el que está incluido el CEEM, ha 

convocado para este viernes, día 23 de octubre, se mantiene “aunque más que como una 

medida de presión, como una forma de hacer ver a la sociedad lo que los futuros y los actuales 

médicos pensamos de esta situación”, ha dicho De Toca. 

 

El presidente del CEEM ha reiterado que desde esta institución “valoramos muy positivamente 

la postura del Ministerio de Educación, una postura que busca el diálogo para dar con una 

solución a un problema que ya reconoce. Pero no tenemos garantías firmes”. 

 

Según ha explicado Lucas de Toca, “el Ministerio sí reconoce ahora, porque antes no era 

planteable, que la carrera tiene competencias de grado master. Y se compromete a modificar el 

real decreto para el reconocimiento a su vez del título académico de master para los médicos. 

Mañana (por hoy, martes), en la reunión con los rectores y decanos de Medicina, se va a 

estudiar cuántas y cuáles son esas competencias de Medicina; nosotros pensamos que en 

nuestra carrera hay competencias de sobra para otorgar el título de master”.  

 

La “solución inmediata” de la que, tal como informó este medio, se habló en la reunión entre 

Educación y el CEEM la semana pasada, no ha llegado. Por lo pronto, soluciones como una 

especie de „minimaster‟, o que sea necesario “un solo crédito extra” son descartadas por el 

CEEM. 

 

Patricio Martínez, portavoz del Foro de la Profesión Médica, repitió ayer que la única garantía 

firme es el reconocimiento conjunto por parte de los ministerios de Educación y de Sanidad, de 

que se modificará el real decreto y los médicos tendrá el título de master. 


