
CESM exige que Sanidad asuma su 

responsabilidad con Bolonia 

La adaptación del grado de Medicina a Bolonia no puede quedar en manos exclusivas 

de Educación, porque su resultado afectará a la formación especializada y al ejercicio 

mismo de la profesión. CESM exigirá el martes a la ministra que asuma la 

responsabilidad que le compete. 
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La controvertida adaptación de los estudios universitarios de Medicina a las directrices que 

marca la Declaración de Bolonia se ha convertido en las últimas semanas en un tema prioritario 

en la agenda de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Cuatro días antes 

del primer encuentro oficial que la junta directiva del sindicato mantendrá el martes con la 

ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, su presidente, Andrés Cánovas, le exige que "asuma 

las responsabilidades que le competen en el diseño de los planes de estudio. Sanidad no 

puede hacer dejación de sus funciones en un tema que no sólo afecta a la licenciatura de 

Medicina sino también a la formación sanitaria especializada posterior y al ejercicio mismo de 

la profesión médica". 

Tanto Cánovas como Patricio Martínez, secretario general del sindicato, recuerdan que la 

adaptación del grado de Medicina no compete sólo a Ángel Gabilondo, ministro de Educación y 

Universidades, y reclaman al unísono la creación del órgano interministerial que Bernat Soria y 

Mercedes Cabrera, predecesores respectivamente de Jiménez y Gabilondo en sus cargos, 

prometieron en su día (ver DM del 18-I-2008). 

"Directivas europeas muy anteriores a Bolonia dejan claro que para ejercer la Medicina en 

Europa es imprescindible una especialización, y aunque los cuatro o cinco años de residencia 

no tengan ninguna significación académica para Bolonia, sí la tienen, y mucha, en el ámbito 

sanitario, que compete directamente a Sanidad", afirma Cánovas. 

En la misma línea, Martínez recuerda que "los 360 créditos de Medicina otorgan la misma 

condición de graduado que adquieren los estudiantes de otras licenciaturas, pero, a diferencia 

de lo que pasa en éstas, no permiten ejercer. Para hacerlo en el SNS hay que dedicar un año a 

preparar el MIR y cuatro o cinco a cursar la especialidad. Después de todo ese bagaje, el 

médico sigue siendo sólo un graduado, al mismo nivel que licenciados con mucha menos 

formación académica". 

http://www.diariomedico.com/2008/01/18/area-profesional/profesion/los-decanos-dicen-que-soria-les-apoya-contra-la-subida-de-plazas


En concreto, CESM pide que los 360 créditos que, según Bolonia, tiene la carrera de Medicina 

otorguen al licenciado el grado de máster, y que en lugar de "graduado en Ciencias de la 

Salud", como plantea la directiva, se siga llamando "médico". 

Cánovas añade además que la unificación académica que pretendía alcanzar la Declaración de 

Bolonia en el ámbito universitario europeo no será tal, al menos en el caso de los facultativos: 

"Hungría, por ejemplo, otorga a sus licenciados en Medicina el nivel de doctores, Alemania los 

gradúa con nivel de máster y España sólo les dota del grado. Además de ser un claro agravio 

comparativo, se rompe el pretendido Espacio Europeo de Enseñanza Superior". 

Decreto de homologación 

CESM quiere aprovechar la cita del martes para insistir en los temas que más preocupan a la central, y 

que Cánovas resume en una frase: "La ya sempiterna crisis de recursos humanos del SNS y la total 

ausencia de liderazgo del ministerio". En cuanto al decreto de homologación de extracomunitarios, el 

presidente de CESM recuerda que "Sanidad estará incumpliendo la ley si lo aprueba tal y como lo redactó 

antes de pedir alegaciones a los sindicatos, porque el Estatuto Marco le obliga a tenernos en cuenta en 

las normas que nos atañen". ¿Para cuándo con el Foro de la Profesión? Poco más de cuatro meses 

después de asumir el cargo, la ministra ya se ha reunido con la OMC (ver DM del 28-IV-2009) y el Foro 

Marco para el Diálogo Social, y el martes lo hará con CESM. Aun así, en su prometida toma de contacto 

con la profesión, le queda una importante baza en la manga: el Foro de la Profesión. Sus miembros 

esperan que se avenga a recibirles antes de que pasen 7 meses, que es lo que les hizo esperar con 

Bernat Soria. 

De la mano con arquitectura... Para el mismo martes, horas después de su cita con la 

ministra, Patricio Martínez ha concertado un encuentro con Paloma Sobrini, decana del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Además de ser dos de las titulaciones de mayor 

duración del panorama académico español, Medicina y Arquitectura son las que más 

agraviadas se sienten con la adaptación de sus respectivos planes de estudio a las exigencias 

de Bolonia. El objetivo de Martínez y Sobrini es coordinar la respuesta conjunta que sus 

organizaciones darán a una norma que, de entrada, el COAM ya ha recurrido ante los 

tribunales. Con las directrices de Bolonia, los arquitectos superiores (6 años de estudio) serán 

considerados "graduados en Arquitectura", una titulación equiparable a las de ingeniero y 

arquitecto técnico (de 3 a 4 años). Como pasa con Medicina, el COAM exige que el título que 

habilita para ejercer la profesión de arquitecto tenga categoría académica de máster. Martínez 

recuerda que si el Gobierno no asume estas reclamaciones, "en otoño puede tener en la calle a 

médicos y arquitectos".Cánovas recuerda que la unificación académica europea que persigue 

la Declaración de Bolonia "no será tal, al menos en el caso de nuestra licenciatura" 

http://www.diariomedico.com/2009/04/28/area-profesional/profesion/ministra-hace-hueco-omc-plena-crisis-gripe-porcina

