
Sanidad apoyará a los médicos para evitar el “agravio” que supone el 

Plan Bolonia  

La CESM critica que la carrera de Medicina pueda recibir el mismo reconocimiento que 
otros estudios de menos duración  
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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha manifestado en el marco 
de la reunión mantenida con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) 
que apoyará a los médicos e intercederá por sus peticiones en la próxima Comisión 
Interministerial, que tendrá lugar en el mes de septiembre, en relación con el “agravio” 
que supone en Plan Bolonia. 
  
En palabras de Patricio Martínez, presidente de la CESM, la reunión con Jiménez 
“tenía por objetivo trasladar a la ministra la preocupación creciente de los médicos 
ante la eventualidad de que unos estudios como los de Medicina, que tienen una 
duración muy superior a la del resto de grados, puedan recibir el mismo 
reconocimiento académico”. 
  
En este sentido, la ministra, tras reunirse previamente con el ministro de Educación, 
Ángel Gabilondo, ha asegurado que le molestan “enormemente las posibles 
movilizaciones de los médicos en otoño”, pero que sin embargo mantiene un “rayo de 
esperanza” de que aún estas cuestiones se puedan arreglar, porque entiende que hay 
una situación de ofensa. 
  
La propuesta de la CESM es 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 máster, o por su reconocimiento normativo a 
todos los efectos, académicos, profesionales y laborales. Según indicaron los 
responsables del CESM, esta situación afecta también a las carreras de Arquitectura y 
Veterinaria. 
  
  
Pacto por la sanidad 
  
La reunión contempló también el debate sobre el Pacto por la Sanidad, que según el 
presidente de la CESM, es una “necesidad urgente que debería despolitizarse”, si bien 
matizó que en estos momentos la urgencia ya ha pasado, así como la posibilidad de 
despolitizarlo, porque “se está interviniendo demasiado”. 
  
Respecto a la sostenibilidad económica, Martínez apuntó que “ahora que las 
comunidades autónomas han llegado a un pacto de financiación autonómica, sería el 
momento de intentar buscar la manera de que la sostenibilidad económica fuera con 
unos presupuestos sanitarios finalistas”. 
  
Por otro lado, y por lo que hace referencia a la situación del plan de recursos 
humanos, señaló que si la ministra ha tenido hasta ahora un capital añadido es el de 
saber coordinar todo lo relacionado con la situación de la gripe, por lo que considera 
que “este liderazgo debería usarlo también para coordinar más el Consejo 
Interterritorial y el desarrollo profesional”. 

http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/sanidad/apoyara/medicos/evitar/
http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/sanidad/apoyara/medicos/evitar/

