
JIMÉNEZ SE OFRECE PARA MEDIAR ANTE EDUCACIÓN 

Jiménez considera "justo" que Medicina obtenga 

el máster 

La ministra de Sanidad cree que "es justo" que Medicina obtenga el máster y 

mediará ante el Ministerio de Educación para que así lo decida finalmente de 

cara a la aplicación de Bolonia. Este ha sido uno de sus compromisos durante 

su primera reunión con el Foro de la Profesión. 
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Foro de la Profesión 

Han tenido que transcurrir diez meses para que los representantes del Foro de la Profesión 

Médica tengan un vis a vis con los altos cargos del Ministerio de Sanidad. En el primer y hasta 

ayer único encuentro el ministerio estaba encabezado por Bernat Soria. Su sucesora, Trinidad 

Jiménez, siete meses después de su toma de posesión, por fin ha abierto las puertas de la 

sede del Paseo del Prado a la autodenominada mesa del conocimiento médico. 

En un ambiente de franca cordialidad, los representantes del Foro se han encontrado a una 

ministra dispuesta a respaldarles en uno de los grandes caballos de batalla de la organización 

profesional: que la carrera de Medicina obtenga la doble titulación de grado y máster en su 

adaptación a las directrices de la Declaración de Bolonia.  

 El ministerio insiste en que no habrá tercer proceso extraordinario para 

regularizar la situación de los mestos y descarta solicitar luz verde a Europa 



"La ministra ha dejado muy claro que está de nuestro lado", explica Patricio Martínez, portavoz 

del Foro de la Profesión y secretario general de CESM. "Nos ha explicado que nuestra 

pretensión de lograr el máster es una petición justa". 

De hecho, la ministra de Sanidad se ha ofrecido a mediar ante el Ministerio de Educación para 

tratar de alcanzar el objetivo de la profesión médica. El departamento que dirige Ángel 

Gabilondo espera las conclusiones de una comisión de expertos para adoptar una decisión 

definitiva sobre la adaptación de Medicina al Espacio Europeo de Estudios Superiores. El 

compromiso de Educación es tener una solución antes de que termine el año, sin que los 

cambios en su organigrama afecten al proceso. 

 La titular de Sanidad avanza que el decreto de habilitación de 

extracomunitarios incorporará las propuestas de los profesionales 

Homologaciones 

Además de la lucha por el máster, el Foro de la Profesión (que integra a Organización Médica 

Colegial, CESM, Conferencia Nacional de Decanos, Consejo Nacional de Especialidades, 

Federación de Asociaciones Científico Médicas y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina) 

ha puesto otros temas sobre la mesa de negociación. 

Según ha informado Jiménez al Foro, el texto del decreto de homologaciones está ahora en 

manos del Consejo de Estado y será aprobado a principios de 2010. "En él se recogerán 

bastantes de los puntos que hemos aportado los miembros del Foro en el trámite de 

audiencia", indica Martínez, sin ofrecer precisiones.  

Como no podía ser menos, el tema de la homologación de los médicos especialistas sin 

titulación oficial (mestos) también se puso sobre la mesa, aunque la ministra no aportó novedad 

alguna sobre la postura oficial que Sanidad ha mantenido hasta la fecha. En consonancia con 

las recientes declaraciones de su secretario general, José Martínez Olmos, Jiménez insistió en 

la imposibilidad legal de abrir un nuevo proceso de regularización (el tercero) para los mestos 

porque, según ella, la legislación de la Unión Europea lo impide. "Ha sido un jarro de agua fría", 

resume Martínez.  

El Foro entiende que la ministra Jiménez es receptiva a reconocerle como portavoz de la 

profesión médica. Para ratificarlo, la organización le ha solicitado mantener encuentros como el 

celebrado ayer cada dos o tres meses.  

  



MÁS ALLÁ DE LOS NOMBRES 

Felipe Pétriz, hasta la semana pasada director general de Política Universitaria del Ministerio 

de Educación, era el interlocutor de la profesión médica para la adaptación de la carrera de 

Medicina a los criterios de Bolonia. Su marcha al Ministerio de Ciencia e Investigación no 

supondrá ningún cambio en la postura del departamento que dirige Ángel Gabilondo. "Las 

políticas del ministerio seguirán siendo las mismas y se trabajará con los mismos parámetros", 

se dice desde Educación, que quiere dar una imagen de estricta normalidad. Sin nombre aún 

para el sustituto, el ministerio asegura que la marcha de Pétriz no dilatará los plazos para 

adoptar una decisión sobre si se concede el máster o no a Medicina. "Tenemos los mismos 

objetivos", dice un portavoz. 

 


