
Educación expondrá a la Conferencia de Decanos, 
el día 16, y al Foro de la Profesión Médica, el 17, su 
‘veredicto’ sobre si Medicina tiene categoría de 
máster 
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Los integrantes del Foro muestran su confianza en que la decisión, tras el 

estudio realizado por los grupos de trabajo internos del Ministerio para la 

aplicación del Plan Bolonia, será positiva  
 

 

Madrid (15-12-09).- En los plazos previstos, tal como habían acordado el Ministerio de 

Educación y el Foro de la Profesión Médica, esta semana se producirá la notificación que 

los representantes del Ministerio realizarán a los integrantes del Foro sobre el dictamen al 

que ha llegado la comisión interna que elaboró para establecer si la licenciatura de 

Medicina tiene o no competencias suficientes para otorgarle, con la aplicación en España 

del Plan Bolonia, categoría de master. Mañana miércoles, día 16, a las seis de la tarde, la 

Conferencia Nacional de Decanos de Medicina será recibida en el Ministerio de Educación; 

y un día después, a la una del mediodía, será el turno del Foro de la Profesión Médica en 

sí.  

 

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), que en principio había sido 

convocado, al haber sido el principal protagonista de la negociación, junto a la Conferencia 

Nacional de Decanos, el primer día, no podrá acudir “por problemas de agenda” y lo hará 

junto al resto de representantes del Foro de la profesión el día 17. 

 

Patricio Martínez, secretario general de CESM y portavoz del Foro, ha reiterado que si la 

decisión de la comisión es positiva respecto a que Medicina reciba el título de master “no 

quedará más que firmar el acuerdo”, y que si por el contrario es negativa se ampliará el 

proceso negociador.  

 

Por su parte, el presidente de la Conferencia Nacional de Decanos, Joaquín García Estañ, 

ha mostrado su confianza en que los médicos obtendrán “una buena respuesta” del 

estudio realizado por la comisión ministerial, y “se haga justicia”. 

 

En términos similares se ha expresado Lucas de Toca, presidente del CEEM, que desde el 

inicio de la negociación con el Ministerio ha mostrado su optimismo. “Los argumentos son 

sólidos, también la unión y el respaldo de a profesión, y estoy convencido de que las 

noticias serán buenas”.  

 

De Toca ha lamentado, “aunque hay que alegrare por la persona”, la ausencia en estas 

reuniones de Felipe Pétriz, ya ex director general de Política Universitaria del Ministerio de 

Educación al ser nombrado secretario general de Investigación en el de Ciencia e 

Innovación. “Felipe Pétriz ha sido una persona clave para que se abriese este proceso 

negociador y el diálogo haya prevalecido en todo momento”. 


