
El Foro de la Profesión espera que la comisión 
negociadora que formará con el Ministerio de Educación 
para tratar el tema del título master comience a funcionar a 
finales de este mes 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Antonio Pais  

 

Este tema, la „Ley Ómnibus‟ y el decreto de homologación de títulos para 

especialistas no comunitarios, que han sido debatidos por el Foro, se tratarán 

asimismo en una reunión con la ministra Trinidad Jiménez, probablemente el 9 

de diciembre  
 

 

Madrid (7/9-11-2009).- El Foro de la Profesión Médica ha mostrado su confianza, en la reunión 

que ha mantenido en Madrid, en que la comisión negociadora que va a formar junto a 

representantes del Ministerio de Educación para tratar la cuestión del reconocimiento a los 

licenciados médicos del título de master comience su trabajo en los últimos días de este mes o 

a principios de diciembre, pasa así poder cumplir el compromiso de Educación de que antes de 

Navidad pueda haber una solución a la problemática. Así lo ha manifestado Patricio Martínez, 

secretario general de CESM y portavoz del Foro, al término de una reunión en la que, además 

del tema Bolonia, se han tratado otros dos puntos: la homologación de títulos para 

especialistas extracomunitarios y la llamada „Ley Ómnibus”, que afecta a la colegiación. 

 

El doctor Martínez ha señalado, en declaraciones a EL MÉDICO INTERACTIVO, que estos 

temas, en especial las repercusiones del Plan Bolonia para los médicos y la „Ley Ómnibus‟, 

serán tratados en una reunión con la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, 

que ya está determinada y a la que sólo falta poner fecha: hay muchas posibilidades de que se 

produzca el próximo 9 de diciembre. 

 

En el primer gran punto de la reunión, la „cuestión Bolonia‟, el Foro ha valorado, según ha 

explicado su portavoz, “muy positivamente lo sucedido en la manifestación del pasado 23 de 

octubre. Y no sólo por el respaldo masivo que obtuvo la convocatoria, sino también por la 

normalidad y la ausencia de incidentes y porque, una vez leído el manifiesto (en defensa del 

título master para los médicos) una delegación del Foro fue recibida en el Ministerio de 

Educación por representantes de su cúpula directiva”, ha dicho. 

 

En esa reunión, en la que, tal como informó este medio (ver EL MÉDICO 24-26-11-2009), en 

ausencia del ministro Ángel Gabilondo (había Consejo de Ministros), sí estuvieron la directora 

del Gabinete, Isabel Aymerich, el secretario general de Universidades, Márius Rubiralta, y el 

director general de Política Universitaria, Felipe Pétriz, el Foro fue informado de la creación de 

dos comisiones internas (una de médicos), tras la que llegaría la negociadora con el Foro. 

 

“Nos manifestaron que las dos comisiones, una sobre el master de los médicos y otra sobre el 

de los arquitectos serían internas. En la de los médicos iban a contar con el asesoramiento de 

expertos académicos y profesionales. Desde el Foro no entramos ni salimos en esa comisión, 

ni nos preocupa quiénes sean esos expertos. Lo importante es que terminen su estudio en el 

plazo de diez o quince días para que, con ese documento evaluado, comience a finales de 

noviembre o en el inicio de diciembre la comisión negociadora, con representantes del Foro y 

del Ministerio”, ha afirmado Patricio Martínez.  

 

Trámites de audiencia en la homologación de títulos 



 

En segundo lugar, en la reunión se ha dado conocimiento del trámite de audiencia otorgado a 

la OMC y a CESM para que expusieran sus alegaciones sobre el proyecto de decreto de 

homologación de títulos para especialistas no comunitarios. Estas alegaciones, ya conocidas 

por el Foro y de las que informó EL MÉDICO, han sido ratificadas: las dos instituciones 

simplemente han informado de que se mantiene el criterio negociado con el Ministerio.  

 

Las principales alegaciones de CESM y de la OMC al decreto son que sólo resolverá el 

problema de una cuarta parte de los médicos españoles que están en “situación de 

anormalidad”; que no resuelve la homologación de títulos de médicos comunitarios (deja fuera 

a los mestos españoles, para los que sería necesario otro decreto; que en el periodo de 

prácticas los médicos „homologables‟ deberían tener una vinculación, laboral o de otro tipo, al 

sistema para ser identificados en el hospital o el centro donde trabajen; y, muy importante y de 

pura lógica, que las comisiones que evalúan las homologaciones estén integradas por expertos 

especialistas en la titulación correspondiente.  

 

Por último, un tema que produce preocupa mucho al Foro es la aplicación de la llamada „Ley 

Ómnibus‟, que puede modificar la cuestión de la colegiación en cuanto a su obligatoriedad o 

voluntariedad.  

 

En este punto, Patricio Martínez ha citado al fallecido Pedrol Rius, que defendió en su día que 

“no hay profesión más regulada en el mundo que la profesión médica”. Para Martínez, la 

colegiación debe ser obligatoria “no sólo como control de un registro de médicos, sino porque 

es una garantía que los ciudadanos tienen de que les atiende alguien titulado y con los 

conocimientos, las habilidades y la formación continuada que son necesarias para un correcto 

ejercicio profesional”, ha dicho.  

 

“Este tema lo trataremos en la reunión con la ministra, que ya se ha manifestado públicamente, 

como otros destacados dirigentes sanitarios, en el sentido de que la colegiación debe ser 

obligatoria, y también en la defensa del master para los médicos. 


