
ESPERA QUE LA ANECA VALIDE ESTA IDEA, AUNQUE SABE QUE “ES UNA 
PATATA CALIENTE” 

García-Estañ considera “excelente” la rebeldía de la 

UAM a Bolonia 
 

 
Lamenta que no se le haya ocurrido a otras facultades antes de entregar sus planes 
de estudio 
 
Óscar López Alba. Madrid 
El presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina, Joaquín García-Estañ, 
ha señalado que la intención de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid de dar el máster a sus licenciados en contra de las indicaciones del Plan Bolonia 
“es una excelente idea”. (Pinche aquí para acceder a la noticia Medicina de la Autónoma 

lanza un órdago al Plan Bolonia) 
 
García-Estañ ha relatado a Redacción Médica que ahora, “con esta situación, la Aneca 
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) tiene una patata caliente. 
Deben analizarlo, y yo personalmente espero que lo validen”. 

 
Joaquín García-Estañ. 

El presidente de los decanos también ha lamentado que no se le ocurriera esta idea antes 
a otras facultades, y que muchas no lo puedan llevar a cabo porque ya han presentado a 
la Aneca sus planes de estudio ajustados a Bolonia. "No sé si quedan por presentar, pero 
estaría bien que si hay alguno por hacerlo considerara esta posibilidad", ha añadido. 
 
Pendientes de Pétriz 
 
Por otro lado, también ha comentado a este diario la situación que se ha producido 
después de que Felipe Pétriz, el director general de Política Universitaria en el Ministerio 
de Educación que estaba llevando las conversaciones por el máster para Medicina, haya 
cesado de este puesto para hacerse cargo de la Secretaría General de Investigación, en el 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
García-Estañ espera que “este cambio no afecte al proceso y que Pétriz o algún otro 
representante de Educación puedan llevar a buen puerto el asunto que estamos tratando”. 
De lo contrario, al presidente de los decanos le parecería “una falta de respeto” hacia 
quienes desde hace meses están tratando que la titulación de Medicina no quede 
degradada, que en este caso son la propia Conferencia de Decanos y el Consejo Estatal 
de Estudiantes de Medicina (CEEM) en representación de toda la profesión. 
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