
SE MANIFIESTAN ANTE LA SEDE DEL MINISTERIO 

Médicos y arquitectos dan 5.000 razones a Educación 

para el máster 
 

 
Aunque apuestan por dialogar, advierten de que presionarán para 
conseguir su objetivo si es necesario 
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Los médicos y los arquitectos han enviado un mensaje contundente al ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo. Su petición del máster para las titulaciones de Medicina y 
Arquitectura sin aumentar el actual número de créditos ha sido respaldada este viernes por 
5.000 manifestantes que se han concentrado delante de la sede mi

nisterial.  
 

Representantes de médicos y arquitectos, a la cabeza de la manifestación para conseguir el 
máster para sus titulaciones. 

A pesar de que los dirigentes médicos (el Foro de la Profesión es quién había convocado a 
facultativos y estudiantes) han reconocido la voluntad de diálogo de Educación, han 
afirmado que “no abandonaremos las medidas de presión hasta que logremos nuestro 
objetivo”, ha dicho, micrófono en mano, Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la 
Organización Médica Colegial (OMC). 
 
También Patricio Martínez, portavoz del Foro de la Profesión Médica y secretario general 
de la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), ha recordado al ministro 
Gabilondo “la injusticia que se está cometiendo degradando 360 créditos [los que requiere 
Medicina] a un nivel que otros consiguen con 240”. Martínez ha advertido que “la cuestión 
no es sólo formal, sino que redundará en el ejercicio y por lo tanto en la calidad del servicio 
que prestamos”. 
 
Para Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), 
“es una cuestión de matemáticas. Doce años de estudios son más que siete”, y se ha 
mostrado “seguro de que se conseguirá el máster dialogando”. También ha recordado que 
en Europa los principales países consideran este nivel para sus médicos, “y nosotros 
también queremos ser de Champions”.  



 
Ángel Nogales, decano de la facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. En la 
imagen central, José María Rodríguez Vicente, tesorero de la Organización Médica Colegial (OMC), 
junto a José Luis Díaz Villarig, presidente del Consejo de Médicos de Castilla y León y de CESM en 
esta autonomía, y José Ramón Huerta, presidente del Colegio de Médicos de Soria y responsable 

internacional de la OMC. A la derecha, José Manuel Bajo Arenas, presidente de la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). 

 
La imagen muestra la respuesta de médicos y arquitectos ante lo que consideran una injusticia 

contra sus profesiones. 

 
A la izquierda, Andrés Cánovas, presidente de la Conferencia Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM). Avelino Ferrero, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de 

España (Facme); Antonio Fernández-Pro, representante nacional de médicos de Administraciones 
Públicas, junto a Josep Fumadó, representante nacional de Atención Primaria Rural. 

 
De izquierda a derecha, Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz; Serafín 

Romero, secretario general de la OMC; José María Rodríguez Vicente, tesorero de la OMC; Juliana 
Fariña, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid; Carlos Arjona, presidente del Colegio de 

Médicos de Cáceres (detrás); José Luis Díaz Villarig, presidente del Colegio de Médicos de León y 
asesor de la Presidencia de la OMC; y Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC. A la 

derecha, el autobús que días antes recorrió Madrid informando de la movilización, y que también 
estuvo presente el viernes acompañando la marcha. 



 
Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario de la OMC. Un manifestante luce una camiseta 

reclamando el máster para las titulaciones con 360 créditos. Francisco José Sáez, presidente de 
SEMG-Madrid. Javier López de la Morena, coordinador general de la Federación de Médicos y 

Titulados Superiores de Madrid (Femyts), junto a Carlos Amaya, recientemente reelegido 
vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS). 

 
Los sindicatos médicos regionales también han estado muy participativos en la manifestación 

celebrada en Madrid. 

 
Patricio Martínez, portavoz del Foro de la Profesión Médica y secretario general de CESM, se dirige 

a los asistentes a la manifestación. Al fondo el Ministerio de Educación. Joaquín García-Estañ, 
presidente de la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina, junto a Lucas de Toca, 
presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). Ambos están llevando el 

diálogo con la Dirección General de Política Universitaria del ministerio. 

 
Lucas de Toca, presidente de CEEM, ha animado a los estudiantes de Medicina y a los médicos a 

que sigan trabajando para conseguir el máster. A la derecha, Julián Ruiz Ferrán, director de la 
consultora Medical Finders; Manuel Carmona, representante nacional de Médicos en Formación; y 

Rodrígo Orozco Fernández, coordinador de CEEM de la Zona III. 



 
Tomás Toranzo, presidente de la Sociedad Española de Urgencia y Emergencias (Semes). En la 

siguiente imagen, Joaquín Pérez Argüelles, vicesecretario general de CESM, sujeta un cartel 
reclamando el máster para Medicina. Manuel Sánchez García, representante nacional de médicos 
de hospitales. En la cuarta imagen, Juliana Fariña, Serafín Romero y Juan José Rodríguez Sendín. 

 
 
El respaldo del Manifiesto de Zaragoza 

 
Varios ámbitos de la Medicina han suscrito el Manifiesto de Zaragoza. 

Según informa Javier Barbado desde Zaragoza, la Sociedad Española de Atención 
Primaria (Semergen), la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas 
(Facme), universidad y estudiantes se han sumado a la protesta y han secundado la 
petición de que el grado de Medicina sea considerado como máster. En el marco del 31º 
Congreso Nacional de Semergen, que se ha celebrado en la capital aragonesa, han 
firmado un documento que han bautizado como el Manifiesto de Zaragoza y en el que 
puede leerse esa reivindicación. Además del documento, se ha hecho un paro simbólico 
de las actividades del mencionado congreso fijado a la misma hora que la manifestación 
en Madrid, algo que ha sucedido también en numerosas facultades de Medicina del país. 
 
Este manifiesto lo han firmado Leyre Zubiri Oteiza, estudiante de 6º de Medicina de la 
Universidad de Navarra; Ana de Santiago Nocito, vocal de la Comisión Nacional de 
Medicina Familiar y Comunitaria del Ministerio de Educación; Arturo Vera Gil, decano de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza; Félix Suárez González, responsable 
del Área de Universidad de Semergen; y Belinda Montalbán Moreno, secretaria del 
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). 

 


