
SEGÚN INDICA EL PORTAVOZ DEL FORO DE LA PROFESIÓN MÉDICA 

La primera semana de diciembre, clave para el máster 

de Medicina 
 

 
Los médicos esperan para entonces un encuentro definitivo con 
Gabilondo en el que les apoye Jiménez 
 
REDACCION MEDICA.   Óscar López Alba / Madrid 
La primera semana de diciembre va a ser decisiva para que Medicina sea considerada 
máster, como viene reclamando el Foro de la Profesión Médica desde hace tiempo, y 
como escenificó hace unas semanas en una multitudinaria manifestación ante las puertas 
del Ministerio de Educación.  

Será en estos días (o en la última semana de noviembre) cuando los representantes 
médicos se vean con responsables de este ministerio para analizar de forma definitiva cuál 
es la propuesta al respecto. “Esperamos que el encuentro sea con el ministro Ángel 
Gabilondo”, ha dicho a Redacción Médica el portavoz del Foro de la Profesión Médica, 
Patricio Martínez, al término de la reunión que esta mesa del conocimiento médico ha 
mantenido este viernes en Madrid. “Nos gustaría que también pueda estar presente la 
ministra Jiménez, que desde el primer momento nos ha prestado su apoyo en este 
sentido”, ha subrayado. 
 
Los médicos esperan que la comisión que estudia las posibilidades de concesión del 
máster a Medicina haya dictaminado para entonces algunas conclusiones sobre las que 
trabajar en firme, y que hagan vislumbrar la resolución de las negociaciones que hasta 
ahora han protagonizado la Conferencia de Decanos y el Consejo Estatal de Estudiantes 
de Medicina (CEEM). 
 
La reunión que sí tiene ya atada el Foro es con Trinidad Jiménez, que está prevista para el 
9 ó el 10 de diciembre. “Esperamos ir a este encuentro sabiendo ya lo del máster”, ha 
dicho Martínez a este diario. 
 
“Además, será una fecha en la que vislumbraremos lo de la Ley Ómnibus y la colegiación 
obligatoria. En el Foro hemos sondeado la opinión de los responsables políticos al 
respecto y consejeros con Fernando Lamata [Castilla-La Mancha] y Marina Geli [Cataluña] 
respaldan que la colegiación es un garante del ejercicio del profesional ante la ciudadanía”. 
También ha señalado que Jiménez está de acuerdo con esta afirmación. 

 


