
 

Desconvocada la manifestación de los estudiantes al 
descartarse que la troncalidad conlleve un segundo 
examen  

 

Tal como se preveía ayer, tras la entrevista urgente que mantuvo a primera hora 

de la mañana el secretario general de CESM con su homólogo en el Ministerio de 

Sanidad, José Martínez Olmos, los estudiantes han decidido hoy desconvocar la 
manifestación que tenían programada para el próximo día 13 de mayo.  

El motivo es que tras la reunión celebrada en la tarde ayer entre los estudiantes y 

el Ministerio, éste les ha confirmado que el proceso de troncalidad no llevará 

aparejado un segundo examen al final del mismo para elegir especialidad.  

En definitiva, se econsigue lo que los estudiantes, CESM y el Foro de la Profesión 

demandaban: que la única prueba MIR sea la actual, y que sea en esa instancia 
donde se elija unidad docente, tronco, itinerario formativo y especialidad.  

Desde CESM sólo resta agradecer a sus sindicatos confederados la voluntad que 

han manifestado de no quedarse con los brazos cruzados ante la injusta medida 

que pendía sobre los futuros profesionales. Parece cierto que sin ese descontento 

generalizado, percibido desde el Ministerio de Sanidad, no habría sido tan fácil 
revertir la situación.  

La Confederación también aprecia que el Ministerio de Sanidad tuviera el gesto de 

adelantar a su secretario general y portavoz del Foro de la Profesión Médica, 
Patricio Martínez, la decisión que más tarde comunicaría a los estudiantes.  

NO A ESPALADAS DE LOS PROFESIONALES  

En el encuentro mantenido en el Ministerio durante la mañana de ayer "se me pidió 

mi posición sobre la manifestación que habían convocado los estudiantes", explica 

Martínez a EL MÉDICO INTERACTIVO. Y añade: "Yo dejé claro que como integrante 

del Foro y como secretario general de CESM no era protagonista sino alguien que 

se adhería y secundaba la manifestación, y que con quien tenía que negociar una 

posible desconvocatoria era con el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 

(CEEM). Le reiteré al señor Martínez Olmos que la troncalidad no puede hacerse a 

espaldas de los profesionales y que nos parecían justas y muy razonables las 
reivindicaciones de los estudiantes”.  

El secretario general de CESM comunica también al mismo medio su impresión de 

Martínez Olmos "consideraba razonables esas peticiones, y que no veía excesivos 

obstáculos en que se introdujesen algunos cambios en el proyecto de troncalidad".  

Web CESM 

http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_ext.php?idreg=24976

