
SI NO HAY RESPUESTA DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACIÓN Y SANIDAD 

El Foro llama a la manifestación por el máster a 

mediados de octubre 
 

 
No entiende que con 360 créditos no se reconozca a Medicina un nivel 
superior al grado 

 
REDACCION MEDICA. Oscar López Alba. Madrid 
 
El Foro de la Profesión Médica no ve normal que con 360 créditos que requiere la carrera 
de Medicina, más los años de residencia, no se alcance el nivel de máster, como sí 
reconoce la Administración a las ingenierías con tan sólo 300 créditos, por ejemplo.  
 

Ya denunció este hecho hace unos meses, y ahora las organizaciones que lo componen 
están dispuestas a movilizarse. La fecha estaría comprendida en la segunda semana de 
octubre. Antes, el 2 de octubre, se volverá a reunir el Foro y, si no hay respuesta de los 
ministerios de Educación y Sanidad, en esa reunión se fijará el día en el que se 
manifestarán los médicos junto a los estudiantes de Medicina y los de Arquitectura, la otra 
profesión que demanda este reconocimiento. Así lo ha decidido el Foro de la Profesión 
Médica en la reunión que ha mantenido este viernes y en la que también ha tratado otros 
temas, como la homologación de títulos extracomunitarios o la alarma generada en torno a 
la gripe A. 
 
Títulos extracomunitarios 
 
En cuanto a los títulos extracomunitarios, el Foro ha decidido respaldar las denuncias que 
ha hecho la Organización Médica Colegial (OMC) ante la Fiscalía General del Estado y el 
Defensor del Pueblo, organismos a los que ha enviando los casos de contrataciones 
irregulares que conoce. "El Foro durante seis meses ha estado preocupado por el 
proyecto, que no soluciona ni una cuarta parte del problema", ha dicho a Redacción 
Médica Patricio Martínez, portavoz del Foro. "No se ha movido nada. Ninguna de las 
organizaciones con derecho a trámite de audiencia hemos recibido ninguna comunicación, 
y creo que ya se han encendido todas las alarmas. No podemos seguir con esta 
inseguridad jurídica y debemos velar por la calidad asistencial", ha afirmado Martínez. 
 
Ante la gripe A, tranquilidad 
 
Por último, el Foro de la Profesión Médica también ha abordado la gripe A, y de nuevo ha 
hecho suyo el mensaje de tranquilidad que estos días está lanzando la OMC.  
 
Hay que recordar que el Foro de la Profesión Médica lo componen la Organización Médica 
Colegial (OMC), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas de España (Facme), el Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud, la Conferencia de Decanos de Medicina y el 
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). 

 


