
La Conferencia Nacional de Decanos reclama en el 

Ministerio de Educación que con el Plan Bolonia se 

reconozca el nivel de máster para el título de Medicina 

 

EL MEDICO INTERACTIVO  Antonio Pais  

 

- Se siguen buscando soluciones para que el médico no sufra el agravio 

comparativo de quedarse como simple graduado tras seis años de carrera más 

la especialidad, y en septiembre u octubre el Foro de la Profesión Médica será 

recibido en el Ministerio de Educación 

- Los Ministerios de Educación y Sanidad han creado una Comisión de 

Coordinación para que las plazas de entrada a las facultades se adecuen a la 

necesidad de especialistas existente 

 

 

 

Madrid (25/27-7-2009).- Una representación de la Conferencia Nacional 

de Decanos de Medicina, encabezada por su presidente, Joaquín García Estañ, ha reclamado, 

en la entrevista que ha mantenido en el Ministerio de Educación con Felipe Pétriz, director 

general de Política Universitaria, que, con la aplicación del Plan Bolonia se reconozca el nivel 

de máster para los médicos. “Seguimos buscando soluciones, intentando conseguir el nivel de 

máster para el grado de Medicina; debatimos una cuestión que no está clara porque la 

legislación española, aprobada hace año y medio, dice que el título, en todas las carreras, es 

grado. Hay que seguir trabajando”, ha señalado, en declaraciones a EL MEDICO 

INTERACTIVO, García Estañ. 

 

“El problema es que se necesitan seis años para ser graduados de Medicina; los médicos, en 

ese tiempo, sólo obtenemos el nivel de grado mientras que otras titulaciones sólo necesitan 

cuatro años, y con uno o dos años más ya pueden conseguir ser máster. Se crea un agravio 

comparativo con otras profesiones sanitarias que intentamos intentando resolver: estamos 

valorando diferentes posibilidades al objeto de poder conseguir el nivel de máster. Aunque de 

momento no hemos encontrado una solución”, ha explicado el presidente de los Decanos, que 

acudió a la reunión junto al de Santiago, José María Fraga, y al de Valladolid, Ricardo Rigual. 

 

El agravio es mayor si se tiene en cuenta que el médico, tras los seis años de carrera, realiza 

cuatro o cinco más de especialidad que tampoco valen para lograr el máster, al ser estudios 

realizados dentro de la universidad. El máster requiere uno o dos años aparte; otra forma de 

elevar el nivel académico es a través del doctorado, realizando una tesis doctoral.  

 

La preocupación por cómo afectará a los médicos la aplicación del Plan Bolonia ha sido 

mostrada en repetidas ocasiones por el Foro de la Profesión Médica, de la que forma parte la 

Conferencia Nacional. Este tema será uno de los principales puntos de debate de la reunión 

que mantendrá el próximo martes, día 28, el Foro con la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez.  

 

El Foro también ha solicitado una entrevista en el Ministerio de Educación para tratar este 



tema. En este sentido, García Estañ se ha mostrado convencido de que “a la vuelta del verano, 

en septiembre u octubre, el Ministerio de Educación nos va a recibir (al Foro)”. 

 

Coordinación Sanidad-Educación 

 

Otros asuntos tratados en la reunión en el Ministerio sí parecen mucho más cerca de encontrar 

una solución. Uno de ellos es el relativo a la coordinación entre Sanidad y Educación a efectos 

de controlar los „numerus clausus‟ en las facultades de Medicina. “El director general nos ha 

informado de que se ha creado ya una Comisión de Coordinación entre ambos ministerios, 

aunque todavía no se ha reunido”.  

 

La postura que defendieron los representantes de los Decanos es que se deben adecuar las 

plazas de entrada en las facultades a las necesidades de formación de especialistas („numerus 

clausus‟ del MIR). “En este aspecto estamos de acuerdo, y aunque el Ministerio de Educación 

no tiene potestad sobre la creación de nuevas facultades (la tienen las comunidades 

autónomas), sí están de acuerdo en hablar, ver las necesidades y establecer acuerdos lo más 

consensuados posibles”. 

 

La propuesta de llegar a siete mil alumnos cada año en las facultades de Medicina españolas, 

lanzada por el anterior equipo directivo del Ministerio de Sanidad, debe ser “tomada con mucha 

cautela” en opinión de García Estañ. “Ahora mismos estamos en unos 6.200; la cifra de siete 

mil no se ha vuelto a escuchar, y sí se repite que hay médicos suficientes. Debemos esperar a 

que las reuniones de los dos ministerios determinen cuántos médicos serán necesarios para 

cada examen MIR; y en función de eso, determinar el número de alumnos. No se nos puede 

pedir que formemos 20.000 médicos si sólo se van a poder especializar seis mil, como este 

año”, dice. 

 

“Aunque el problema, como siempre decimos, es que esta cuestión se debía haber tratado 

hace diez años, que son los que se necesita para formar un especialista”, añade. 

 

Selección nacional de estudiantes 

 

Otro tema importante tratado es la propuesta de los Decanos, “muy bien acogida” de realizar, 

para todos los estudiantes que entran en las facultades de Medicina, la selección a nivel 

nacional. “Es decir, en vez de hacerse la selección en cada facultad, lo que nos origina muchos 

problemas al publicarse varias listas en las que los alumnos se pueden preinscribir (en todas), 

lo que eleva mucho las notas de corte; es raro la facultad que tiene cerrada la matriculación al 

empezar el curso, con el problema que supone para las familias, y con un sistema nacional las 

listas, en todas las titulaciones, el objetivo es que la matrícula esté cerrada en julio”, explica. 

 

El acuerdo se va a estudiar, aunque requiere, añade García Estañ, “el acuerdo de todas las 

universidades y de las comunidades autónomas”. Los alumnos, con su nota de selectividad, 

elegirían las universidades en las que prefieren realizar la carrera, por orden de preferencia, y 

llevarlos a todos a una lista nacional que los asignaría a la que les corresponda.  

 

Finalmente, se trató la cuestión de la formación del profesorado clínico. “Es importante que las 

facultades de Medicina puedan conseguir profesorado acreditado en ANECA, para ejercer 

docencia en los cursos clínicos. El problema es que en la actualidad los criterios de ANECA 

son difíciles de cumplir por el profesorado de los hospitales, por los médicos asistenciales que 

realizan la función docente: son médicos y docentes, no investigadores. Lo que intentamos es 

que se añadan baremos que valoren la actividad asistencial y docente de los futuros profesores 

universitarios, independientemente de su actividad investigadora”, explica García Estañ. 


