
El Foro de la Profesión acuerda por unanimidad 

celebrar la manifestación médica contra la aplicación 

del Plan Bolonia el día 23 de octubre 

 

EL MÉDICO INTERACTIVO.  Antonio Pais  

 

La protesta se realizará junto a los arquitectos, y Patricio Martínez, portavoz del 

Foro, aclara que aunque el médico está sufriendo otros ataques, la 

manifestación “es exclusivamente contra las repercusiones que el Plan Bolonia, 

tal como se quiere aplicar, traerá a la profesión”  

 

 

Madrid (3-10-2009).- Las seis instituciones que integran el Foro de la Profesión Médica han 

aprobado, por unanimidad, la propuesta formulada por la Confederación Estatal de Sindicatos 

Médicos (CESM) de que la gran manifestación médica se celebrará el próximo día 23 de 

octubre a las doce del mediodía. En ella, que se realizará junto a los arquitectos, se protestará 

por la mala aplicación que se pretende hacer en España del Plan Bolonia: en el caso de los 

médicos, éstos salen mal parados porque no se les reconoce el título de master sino el de 

simples graduados, pese a que realizan una carrera de seis años. 

 

Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del Foro de la Profesión, ha aclarado, 

en declaraciones a EL MEDICO INTERACTIVO, que la protesta se realiza “exclusivamente 

contra la mala aplicación en España del Plan Bolonia, en el agravio comparativo que se quiere 

realizar contra la profesión médica. Los médicos estamos sufriendo otros ataques, relacionados 

con el decreto de homologación de títulos o la objeción de conciencia, pero el día 23 se va a 

protestar únicamente por el no reconocimiento que el Plan Bolonia va a hacer, en su aplicación 

en España, del título de master para los médicos”.  

 

Para Martínez, “no se puede confundir al médico, y tampoco al ciudadano, lo que sucedería si 

se protesta por todo: al final, no se protesta por nada. El planteamiento de la manifestación ha 

quedado muy definido y las seis instituciones que integramos el Foro lo hemos aprobado por 

unanimidad; todas hemos confirmado la decisión tomada en reuniones anteriores”. 

 

De este modo, en los primeros días de la próxima semana el Foro emitirá un comunicado de 

prensa en el que confirmará estos extremos. Después sólo faltará “ponerse de acuerdo con los 

arquitectos para coordinar la protesta, el recorrido (posiblemente, frente a los ministerios de 

Sanidad y de Educación) y demás”, dice el portavoz del Foro.  

 

Patricio Martínez ha repetido que el médico “sólo quiere seguir siendo médico, y eso pasa por 

que se respete su titulación; después, una titulación no adecuada suele traer perjuicios 

retributivos, pero vamos paso a paso: ahora protestamos por el no reconocimiento del título de 

master”. 


