
HABRÁ ACUERDO CON EL MINISTERIO SI MEDICINA ES RECONOCIDA 

COMO MÁSTER 

Patricio Martínez: “Si devalúan al médico, 

resquebrajan el sistema” 
 

El portavoz de la Profesión Médica advierte a Educación que “las movilizaciones 
sólo han empezado” 
 
REDACCION MEDICA. Óscar López Alba. Madrid 
“Queremos seguir siendo médicos. Si devalúan la profesión, les garantizo que el sistema 
sanitario se resquebraja”. Así de contundente se ha mostrado Patricio Martínez, portavoz 
del Foro de la Profesión Médica, ante el tira y afloja que para él está protagonizando el 
Ministerio de Educación ante la adaptación de las titulaciones a Bolonia, que deja a 
Medicina como grado, mientras que en los países europeos más representativos es 
considerada máster. 

 
Representantes de médicos y arquitectos, las dos profesiones que han visto devaluadas sus titulaciones, han 

comparecido de forma conjunta. De izquierda a derecha, Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina (CEEM); Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial 

(OMC); Patricio Martínez, portavoz del Foro de la Profesión Médica y secretario general de la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); Paloma Sobrini, presidenta del Colegio de Arquitectos de Madrid; Luis 

Cano, presidente del Consejo Andaluz de Arquitectos; y Miguel Ibáñez, representante estudiantil de 
Arquitectura. 

Martínez ha desconfiado de las promesas que el ministerio está haciendo a estudiantes y 
decanos (el próximo lunes presenta una propuesta a los primeros, y hoy viernes se reúne 
con los segundos). “Lo de predicar y no dar trigo no vamos a aceptarlo”, ha dicho, sacando 
su vena más reivindicativa –no hay que olvidar que es el secretario general de la 
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM)-, y ha afirmado que la única salida 
es que Educación reconozca sus peticiones.  

 
Varios miembros del Sindicato Médico han respalado con su 
presencia este acto. Ana Giménez, responsable de Primaria 
de Femyts; Joaquín Pérez Argüelles, vicesecretario general 
de CESM; y Miguel Ángel García, responsable de Estudios 
Profesionales de CESM. 



Así, ha enumerado las argumentaciones por las que considera este asunto una “injusticia”. 
Para el portavoz del foro, es un agravio comparativo con el resto de médicos de la Unión 
Europea, a los que se les reconoce su titulación en el nivel de máster. También respecto a 
otras profesiones sanitarias, que con 240 créditos (Medicina requiere 360) se igualan en el 
nivel académico. Y por último ha citado a los ingenieros, que con 300 créditos sí que 
tienen reconocido el máster. 
 
Además del perjuicio que se puede crear al sistema sanitario, Patricio Martínez ha alertado 
al colectivo médico de “los múltiples peligros laborales” que se pueden derivar de la 
devaluación del título de Medicina. “Desde que no vamos a saber interpretar bien una 
nómina, o para oposiciones y demás convocatorios habrá que ver si es necesario grado o 
máster”, ha enumerado. “Eso sin tener en cuenta si el médico español quiere ejercer en 
Europa, que se va a encontrar un escalón por debajo que el resto”. 
 
Están crispando a los médicos 
 
Serafín Romero, secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), ha 
denunciado la situación de crispación a la que la Administración está empujando a los 
médicos con temas como este, el de la posible colegiación no obligatoria y el de la 
homologación de títulos extracomunitarios. “Nos están quitando fuerzas y tiempo que 
podíamos invertir en mejorar la calidad del sistema”, ha puntualizado. Además, Romero ha 
afirmado que los colegios de médicos están dispuestos a respaldar las movilizaciones que 
se convoquen para conseguir el objetivo. 

 


