
NUEVO PRESIDENTE DE CEEM 

El Ministerio de Educación frena el máster de Medicina 

por un problema de forma, dice el CEEM 

El nuevo presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Enrique Lázaro, que este fin 

de semana ha estrenado oficialmente su cargo en una ceremonia privada alejada de la pompa y boato de 

otros pases de testigo, tiene claro que durante su mandato deberá luchar más que nunca para que la voz 

de los estudiantes se escuche aún con más fuerza en la Administración y en la sociedad.  
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De momento, tendrá que lidiar con un tema que, lejos de estar cien por cien resuelto, sigue 

inquietando a los alumnos: el máster de Medicina, un proyecto de los decanos para que los 

graduados puedan conseguir el título de máster al tiempo que el grado. 

"Seguimos reclamando que los estudios de Medicina se establezcan bajo un título único e 

integrado, de 360 créditos European Credit Transfer System (ECTS), con categoría académica 

de máster y con denominación de título de médico, pero de momento Educación lo ha parado 

por un problema de forma, ya que no quiere cerrar la puerta a otras titulaciones que dice que 

también podrían ser grado y máster. Confiamos en que el ministerio lo agilice de una vez por 

todas".  

Piden celeridad 

La celeridad que pide el CEEM está más que justificada y le preocupa que este año hayan 

terminado los primeros estudiantes del grado de Medicina en la Universidad Complutense de 

Madrid sin tener el título de máster. "Reclamamos a Educación que los licenciados también 

puedan tener el máster para acceder directamente al doctorado". 

El nuevo presidente del consejo estudiantil insiste en que la aplicación del Plan Bolonia en las 

facultades está siendo muy heterogéneo, sobre todo entre las que han empezado con grado y 

las que han tenido que adaptar los estudios de licenciatura, y critica que se sigan manteniendo 

las clases magistrales como eje docente. "Es difícil implantar un sistema que tiende hacia la 

reducción del número de alumnos por clase y de horas lectivas presenciales en el momento 

actual de recortes presupuestarios. Además, la voluntad de los profesores por adaptarse a este 

cambio es muy diversa". 

En su opinión, la situación que viven los estudiantes es "muy tensa", y dice que mientras no 

mejore la economía del país los jóvenes están "abocados a irse al extranjero". 

 


