
Patricio Martínez confirma la fecha del 23 de octubre como la más 

probable para protestar contra el Plan Bolonia, la prescripción 

enfermera y la objeción de conciencia 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.   E.P.  

 

El día de la manifestación, en la que también se expondrá la queja contra la 

habilitación profesional de médicos extracomunitarios, será considerada este 

viernes, día 2, en la reunión del Foro de la Profesión  

 

 

 

Madrid (29-9-2009).- El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 

(CESM) y portavoz del Foro de la Profesión Médica, Patricio Martínez, ha ratificado que, tal 

como adelantó EL MEDICO INTERACTIVO la semana pasada, la fecha del día 23 de octubre, 

viernes, es la más probable para la jornada de protestas de los profesionales médicos ante los 

diversos "ataques a la dignidad" que están sufriendo en la adaptación del Plan Bolonia, las 

iniciativas sobre prescripción enfermera, la habilitación profesional de los extracomunitarios sin 

especialidad y la "limitación" de la objeción de conciencia en temas como el aborto. 

 

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, la fecha de la protesta, en cualquier caso, 

no será ratificada hasta que el próximo día 2 del mismo mes se someta a la consideración del 

Foro de la Profesión Médica. 

 

El secretario general de CESM asegura tener la sensación de que "a los médicos les están 

haciendo vudú", ya que son varios los temas de actualidad sanitaria ante los que tienen 

"buenas razones para comenzar a hacer patente su contrariedad".  

 

En lo que respecta a lo que consideran la "degradación" del título académico de Medicina que 

conllevaría la adaptación del Plan Bolonia en España, el doctor Martínez ha insistido en que en 

la práctica se rebajará a los facultativos a "graduados en ciencias de la salud" y se les 

incapacitará para llegar a ser "doctores" durante al menos once o doce años. 


