
El Plan Bolonia y el Pacto por la Sanidad, ejes de la entrevista de CESM con 
la ministra el día próximo día 28  

  El sindicato quiere que Trinidad Jiménez se convierta en valedora de los 

médicos ante la eventualidad de que Educación rebaje su estatus 

académico 

El presidente y secretario general de la Confederación Estatal de Sindicato Médicos 
(CESM), acompañados de otros miembros de la estructura ejecutiva, acudirán el 

próximo día 28 al Ministerio de Sanidad para mantener una entrevista con la titular 

del departamento, Trinidad Jiménez, en la que como materias principales se 
abordarán la transposición del Plan Bolonia a los estudios de Medicina y la 

conveniencia de que el Pacto de Estado por la Sanidad llegue a buen puerto como 
vía para garantizar el sostenibilidad financiera y cohesión de la sanidad pública.  

Al margen de estas cuestiones, que son las que encabezan la agenda de la reunión, 

tampoco es descartable que el encuentro sirva para abordar múltiples asuntos 
sobre los que los médicos tienen particular interés, como los relativos a la 

concertación de las políticas de personal que siguen los servicios autonómicos de 
salud, la acreditación de facultativos no comunitarios (hay un proyecto de real 

decreto en marcha sobre el que la CESM ha presentado ya alegaciones), la 
elaboración de un registro público de todos los médicos que trabajan en España o la 

llamada prescripción enfermera.  

“GANARSE” A LA MINISTRA El sindicato acudirá a la entrevista con la intención 
expresa de “ganarse” a la ministra de Sanidad y Política Social para la causa que 

defiende en relación con el Plan Bolonia, que es como sucintamente se alude a la 

regulación europea con vista a facilitar la movilidad de estudiantes y profesores 
mediante un sistema de transparente de equivalencia entre los diferentes procesos 

formativos y universitarios. Este plan comunitario es el que tiene que adaptar 
España, y hacerlo sin demora, puesto que el plazo para ello acaba el próximo año. 

Sin embargo, en lo que atañe a los médicos, no está nada claro como se va a llevar 
a cabo.  

El temor, reiteradamente puesto de relieve por CESM en los dos últimos meses, es 

que el Ministerio de Educación, a quien compete transponer la regulación 
comunitaria, opte por atribuir a los licenciados en Medicina el título de “grado”, que 

es sólo la primera de las tres titulaciones académicas (las otros dos son “máster” y 
“doctor”) que estarán vigentes en el próximo futuro en Europa. Y lo cierto es no se 

trata de un temor infundado, puesto que sobre los arquitectos ya pende un decreto 

que les equipara en la práctica en cuanto a titulación y atribuciones con los 
aparejadores.  

Así las cosas, el objetivo del sindicato es trasladar a la ministra la preocupación 

creciente de los médicos ante la eventualidad de que, en contra de todo lo 
previsible, unos estudios como los de Medicina, que tienen una duración muy 

superior a la del resto de grados, puedan recibir el mismo nivel de reconocimiento 
académico. La Confederación quiere, en definitiva, que Trinidad Jiménez se 

convierta en valedora del planteamiento de los facultativo ante Educación. En este 
sentido, la propuesta del sindicato será muy concreta: que los 360 créditos que 

conforman el currículum académico de la carrera de Medicina garanticen un acceso 
directo al doctorado, ya sea por la concesión expresa del título de “master” o por su 

reconocimiento normativo a todos los efectos (académicos, profesionales y 

laborales).  
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