
El Foro de la Profesión Médica califica de “gran éxito”, con cinco mil 
participantes, la manifestación para pedir “que no se degrade la 
profesión” con el Plan Bolonia 
 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Antonio Pais  
 

El Ministerio de Educación, decanos y profesionales médicos formarán una 

Comisión Técnica, que dará su dictamen antes de diciembre, para evaluar si la 

carrera reúne las competencias que requiere el título de máster  
 

 

 

Madrid (24(26-10-2009).- De “éxito rotundo” ha calificado el portavoz del Foro de la Profesión 

Médica, Patricio Martínez, la manifestación de Madrid en la que unos cinco mil estudiantes y 

profesionales tanto de Medicina como de Arquitectura han mostrado su protesta por la 

aplicación que se quiere hacer en España del Plan Bolonia, por el agravio comparativo que 

supondría dejar tanto a médicos como a ingenieros con el simple título de graduados, pese a 

sus seis años de carrera, y no reconocerles el título de master. En este sentido, una delegación 

de los manifestantes ha sido recibida en el Ministerio de Educación, donde se les ha reiterado 

que, tal como ya informó esta semana EL MÉDICO INTERACTIVO, se va a crear una Comisión 

Técnica que dictaminará, “antes de diciembre” sobre si Medicina y Arquitectura reúnen 

competencias para que sus licenciados tengan título de master. 

 

La delegación de los manifestantes fue recibida en Educación por Marius Rubiralta, secretario 

general de Universidades, por la directora del Gabinete de Ángel Gabilondo, que debía acudir 

al Consejo de Ministros, y por Felipe Pétriz, secretario general de Política Universitaria, quienes 

confirmaron que están trabajando para solucionar un problema que, por lo pronto, ya 

reconocen. 

 

“El siguiente paso no puede ser sino esperar a que la Comisión Técnica creada realice su 

trabajo”, ha explicado Patricio Martínez, quien ha añadido que en la citada comisión “estarán, 

además de representantes de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina, profesionales 

médicos. En Navidades podremos tener el dictamen sobre el decreto. 

 

Martínez se ha felicitado por el éxito de la manifestación, “que siempre trataba de mostrar a la 

sociedad que los médicos simplemente queremos ser médicos, sin inventos raros que además 

supongan un agravio comparativo respecto a otras profesiones”, ha dicho. Los manifestantes 

recorrieron el centro de la capital, desde la Plaza Cibeles, hasta la calle Alcalá, donde está la 

sede del Ministerio de Educación, y ocuparon todo este espacio. 

 

Confianza y seguridad en el CEEM 

 

Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha 

reiterado el “gran éxito” de una manifestación “de cascos (Arquitectura) y batas (Medicina). 

Asimismo, ha mantenido lo manifestado a este medio en el sentido de que “más que una 

manifestación de protesta, se trataba de que la sociedad supiera nuestro problema y qué 

pensamos acerca de él. Y creo que ha quedado muy claro”.  



 

Para De Toca, “la participación ha sido muy completa. La respuesta de las facultades de 

Medicina de Madrid ha sido completa, y además han llegado los estudiantes de las de 

Salamanca, Córdoba, Granada, Sevilla… y ha habido concentraciones de las de Tenerife, Gran 

Canaria, Alicante, Santiago, Salamanca, Valladolid, Sevilla, Córdoba, y en Barcelona ha habido 

una manifestación paralela con los estudiantes de sus siete facultades de Medicina”. 

 

“El mensaje es claro: queremos ser médicos, con un título único e integrado de 360 créditos y 

la categoría académica de master”, ha añadido el presidente del CEEM, que se ha mostrado 

“seguro” de que el dictamen de la Comisión Técnica determinará que Medicina reúne los 

requisitos suficientes para tener el título de master. “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, 

expresarnos ante la sociedad, y antes de diciembre llegará la solución como tiene que llegar, 

de forma dialogada. Aunque mientras tanto, hay que mantener la guardia”, ha señalado. 


