
PATRICIO MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL DE CESM, TRAS LA REUNIÓN 
CON TRINIDAD JIMÉNEZ 

“La ministra llevará nuestras propuestas sobre el Plan 

Bolonia a la Comisión Mixta de Sanidad y 

Educación” 
 

 
La primera reunión de esta Comisión, constituida ayer, podría celebrarse en 
septiembre 
 
Cristina Mouriño. Madrid 
Una delegación de la Confederación Estatal de Sindicato Médicos (CESM), encabezada 
por su presidente y secretario general, Andrés Cánovas y Patricio Martínez, 
respectivamente, ha acudido al Ministerio de Sanidad para mantener una entrevista con la 
titular del departamento, Trinidad Jiménez en la que se han abordado como materias 
principales la transposición del Plan Bolonia a los estudios de Medicina y la conveniencia 
de que el Pacto de Estado por la Sanidad llegue a buen puerto como vía para garantizar la 
cohesión de las políticas de recursos humanos y el sostenimiento financiero del Sistema 
Nacional de Salud.  

 
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, encabeza la mesa del encuentro entre 

representantes ministeriales y de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). 

 
Según ha señalado a este diario el secretario general del sindicato médico, Patricio 
Martínez, “esta primera entrevista con Trinidad Jiménez ha sido muy positiva, en el sentido 
de que nosotros hemos empezado diciendo que ella tenía en estos momentos un valor 
añadido que es la credibilidad que tiene en el sistema por la coordinación que ha hecho 
sobre la cuestión de la gripe”. 
 
“En primer lugar, ha continuado Martínez, hemos abordado el Pacto por la Sanidad y le 
hemos transmitido cuáles son nuestras preocupaciones en estos momentos, entre las que 
se encuentran el hecho de que al Consejo Interterritorial se le debería de dar una 
capacidad de decisión mayor, ya que desde CESM consideramos que este órgano es más 
una caja de resonancia de las diferencias políticas entre partidos políticos que un foro 
desde el que dirigir con altura de miras y acierto un servicio público que pertenece por 
definición a todos los españoles”. 



 
Foto de familia de todos los asistentes a este encuentro celebrado en la sede ministerial. Por parte 
de CESM han asistido Patricio Martínez (secretario general), Andrés Cánovas (presidente), María 

Jesús Hidalgo (vicepresidenta), José Luis Grau (secretario de finanzas y servicios), y María Teresa 
Lázaro (presidenta del sector de Atención Especializada). 

 
Por otro lado, también se ha tratado la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de 
Salud (SNS). A este respecto el secretario de CESM ha solicitado al Ministerio que “el 
porcentaje del PIB dedicado a Sanidad se acerque a la media de los países europeos con 
los que habitualmente nos comparamos, lo que significa subirlo en torno a dos puntos”. 
Asimismo, también han solicitado que los presupuestos que distribuye el Estado a las 
autonomías para financiar la sanidad tengan un carácter finalista, es decir, que no se 
puedan dedicar a otros fines que no sean aquellos para los que se han concedido. 
 
En cuanto al registro público de profesionales, que desde el sindicato han calificado como 
“una necesidad no sólo de los profesionales sanitarios sino del propio ciudadano, que tiene 
el derecho a saber qué hace su médico, qué especialidad tiene, etc, e intentar también que 
algunas normas desde el punto de vista de recursos humanos fueran un poco más 
vinculantes con las comunidades autónomas”. “Junto a esto, ha continuado Patricio 
Martínez, la hemos transmitido que ya tiene un crédito especial por esta coordinación que 
ha tenido respecto a la epidemia de gripe y que esto se debería de aprovechar para poner 
en marcha y que ella pudiera liderar el desarrollo profesional de los médicos; para hacer 
una diferenciación clara entre la carrera profesional y el desarrollo profesional”. 
 

En lo referente al Plan Bolonia, el sindicato ha trasladado a la ministra de Sanidad su 
“intención expresa de comprometerla para la causa que defiende en relación con la 
trasposición de las directrices que marca la Declaración de Bolonia”. En este sentido y tras 
la constitución ayer de la Comisión Mixta de Sanidad y Educación, el secretario de CESM 
ha manifestado que “la ministra les ha transmitido la voluntad de llevar estas inquietudes a 
dicha comisión, que posiblemente celebre su primera reunión en septiembre”. 
 
El temor del sindicato puesto de relieve en los dos últimos meses, es que el Ministerio de 
Educación y Universidades, a quien compete en última instancia transponer las directrices 
comunitarias, opte por atribuir a los licenciados en Medicina el título de “grado”, que es 
sólo la primera de las tres titulaciones académicas (las otros dos son “máster” y “doctor”) 
que estarán vigentes en el próximo futuro en Europa.  
 
“También se ha abordado el tema de la colegiación obligatoria o no, ha añadido Martínez, 
con esta ley `omnibus´que el Consejo General de Médicos aprobó hace unas semanas, y 
evidentemente, nos hemos puesto a su disposición en el caso de que fuera necesario un 
refuerzo en lo que hace referencia a la epidemia de gripe”. 
 
Por último, Patricio Martínez ha señalado que “le hemos pedido, que cuando regrese de 
las vacaciones `bien merecidas´, reúna al Foro de la Profesión a efectos de estructurar y 
cohesionar un poco a las instituciones de los médicos”. 

 


