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INTRODUCCIÓN 
El Libro Oficial de Posicionamientos recoge todas las posturas oficiales 

aprobadas por la Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina de 
España (CEEM). A través de estos posicionamientos, el CEEM busca promover una 
Educación y Sanidad públicas de calidad, desde la visión como representantes de los 
futuros profesionales de la Medicina de nuestro país. 

Estos posicionamientos, son discutidos y revisados periódicamente por las 
Representaciones de Alumnos de nuestro Estado, de manera que los estudiantes de 
Medicina puedan contar con una posición actualizada sobre temas de relevancia para 
nuestra formación y la Sociedad. Los hacemos públicos con el fin de que sean 
analizados y discutidos en todos los foros posibles y así el CEEM  pueda transmitir su 
postura ante las distintas instituciones y organizaciones con las que trabaja. 
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1.- DOCENCIA Y UNIVERSIDAD 
POSICIONAMIENTO SOBRE ACCESO A MEDICINA 

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) reunido en LXVIII 
Asamblea General Ordinaria a 27 de octubre de 2012, en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Alcalá, en relación con el acceso a la Titulación de Medicina, como 
máximo órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina manifiesta lo 
siguiente: 

La Titulación en Medicina es desde hace años, una de las más demandadas por 
los estudiantes y así lo refleja la elevada nota de corte necesaria para acceder a 
cualquiera de las Facultades de Medicina del Estado. El acceso a la Universidad, 
condicionado por los principios de igualdad, mérito y capacidad; accesibilidad 
universal, está inmerso en un importante momento de cambio, en el que estos 
principios rectores debe conservarse. 

La gran competitividad existente entre los estudiantes para acceder a Medicina, 
unida a la gran presión y demanda social, hacen replantearse si la forma de acceso es 
la más adecuada. 

 

Sobre la necesidad de evaluar criterios específicos en el acceso a Medicina 

Proponemos: 

 Estudiar el sistema de acceso a Medicina y la adecuación de los criterios de 
acceso a la realidad del Estado y a las necesidades del Sistema Nacional de 
Salud, analizando los sistemas de acceso establecidos en otros países 
homólogos. 

 Podría ser adecuado valorar en una prueba de ámbito estatal homogénea 
para todas las facultades otros criterios además de la nota de Acceso a la 
Universidad. 
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En referencia al Acceso a la Universidad por el sistema de Formación Profesional 

 Tras los diversos cambios realizados en las formas de acceso a la 
Universidad desde Formación Profesional, desde el CEEM solicitamos una 
monitorización continua de los resultados obtenidos por este colectivo de 
manera que se obtengan datos viables para la Universidad y 
Administración, evitando especulaciones y posibilitando una planificación 
futura en base a datos demostrados. 

 Pedimos que el acceso a Medicina desde Formación Profesional sea 
exclusivo para aquellos ciclos formativos que tengan competencias 
directamente relacionadas con los aspectos científicos de la carrera y que se 
elabore un catálogo de competencias para definir los ciclos que dispondrán 
de acceso. 

 Asimismo, consideramos que los 30 créditos ECTS que se pueden 
convalidar a los estudiantes de Formación Profesional que hayan cursado 
algún título relacionado con el Grado en Medicina son excesivos, y 
deberían basarse en competencias comunes y estar regulados de forma 
homogénea en todas las Universidades españolas sin concederse de forma 
sistemática, y quizá, reducirse a los 6 créditos ECTS transversales. 

 Consideramos necesaria la reimplantación de un cupo para este grupo de 
estudiantes, así como mantener la posibilidad de presentarse a los 
exámenes de asignaturas específicas de la Titulación en las Pruebas de 
Acceso a la Universidad. De esta forma, los alumnos procedentes de 
Formación Profesional demuestran la suficiencia académica en las 
asignaturas específicas de su Titulación y se distinguen dos vías de acceso 
a estudios universitarios, estableciéndose criterios equitativos dentro de los 
grupos de estudiantes que accedan por cada vía. 

 En caso de igualar ambas vías de acceso, y en pro de no favorecer a una u 
otra vía, consideramos que deberían realizar la misma prueba de acceso a 
ambas. 

 

Sobre el Distrito Abierto en España 

La creciente demanda del acceso al Grado de Medicina en las distintas 
Universidades y la instauración del Distrito abierto, han llevado a que se genere un 
clima de incertidumbre y desorganización para estudiantes y Universidades ante la 
posibilidad de que un mismo estudiante pueda solicitar matrícula en los 18 distritos 
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universitarios y sus posteriores consecuencias. Además algunos estudios demuestran 
una trasparencia desigual por parte de determinadas Facultades a la hora de gestionar 
la preinscripción. 

De acuerdo con lo anterior el CEEM reclama: 

 Que la elección de la universidad para acceder a la titulación en Medicina 
se establezca a través de la pre-inscripción en un listado único de ámbito 
nacional, y se otorguen las plazas en función del orden de preferencia, 
según la calificación obtenida en la Prueba de Acceso a la Universidad. 

 Que las Facultades de Medicina maximicen los criterios de garantía de 
transparencia en la gestión de la preinscripción por parte de los aspirantes, 
de manera que se les facilite el proceso de acceso a la Universidad. El 
acceso a Medicina junto con la formación impartida en la propia titulación, 
debe garantizar la adecuada entrada y calidad de formación de futuros 
profesionales sanitarios, cuya responsabilidad para con la sociedad será 
enorme en un futuro. 

Referencias 

  Ley Orgánica 4/2011 del 11 de Marzo. 

  Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

  Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas 
españolas. 

  Notas de corte de Medicina, curso 2011-2012. José María Romeo Ladrero: 
http://gangasmir.blogspot.com/2011/06/notas-de-corte-de-
medicinacurso.html 

  World Federation of Medical Education. Educación médica básica. 
Estándares globales de la WFME para la mejora de la calidad. Educación 
Médica. 2004; 7 (Supl 2) S7-S25. 

  El Médico del Futuro. Fundación Educación Médica (FEM). 2009. 

  El proceso de preinscripción y admisión en las Facultades de Medicina de 
España; Carlos García Crespo: 
http://mural.uv.es/ivasan/archivos/preinscripcion.pdf 

http://gangasmir.blogspot.com/2011/06/notas-de-corte-de-medicinacurso.html
http://gangasmir.blogspot.com/2011/06/notas-de-corte-de-medicinacurso.html
http://mural.uv.es/ivasan/archivos/preinscripcion.pdf
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POSICIONAMIENTO SOBRE BECAS 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 13 de abril de 2013 en las LXIX Jornadas Estatales de Estudiantes 
de Medicina celebradas en la Universidad de Córdoba, adoptó el acuerdo de aprobar el 
siguiente posicionamiento, elaborado por su Comisión de Educación Médica sobre la 
solicitud y concesión de becas al alumnado universitario. 

Las Becas de Cooperación al desarrollo, y todas aquellas que fomenten la 
movilidad del alumnado, son esenciales para la formación y adquisición de 
competencias globales en la Titulación de Medicina. Tanto la adaptación del Espacio 
Europeo de Educación Superior, como distintos consenso globales ponen de relieve la 
necesidad de adquirir conocimientos y habilidades en el contexto de una Sociedad 
globalizada, en la que el médico tendrá que desenvolver su profesión. 

Por todo ello, declaramos: 

 

Sobre las becas de Cooperación al Desarrollo 

Solicitamos que se aumenten el número de destinos y de Becas de Cooperación 
al Desarrollo e incrementar la dotación económica de las mismas para favorecer el 
carácter multidisciplinar de nuestra carrera, los valores éticos y la igualdad de 
oportunidades para todos. 

 

Sobre las becas de movilidad 

Solicitamos que la información ofertada al estudiante en lo referente a las 
becas y forma de acceso sea más amplia, que se facilite a los estudiantes la 
convalidación de asignaturas, etc. Sobre todo teniendo en cuenta que la mentalidad 
con la que se concibió el EEES fue la de favorecer la movilidad con la 
homogeneización de los planes de estudio. Se propone que se aumente el número de 
becas de carácter general y de movilidad en global para todas las titulaciones. La 
entrada a Medicina es exigente y requiere, en muchos casos, el desplazamiento del 
estudiante a otra ciudad (aun cuando en la ciudad natal del estudiante se imparta 
dicho grado). 

Creemos que la supresión de cualquier tipo de beca de movilidad, tanto 
Erasmus, Sénecas como otras, por razones economicistas va en detrimento de la 
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formación de los estudiantes de Medicina, ya que, tal y como expone el Espacio de 
Educación Europeo Superior, la movilidad es fundamental para adquirir una formación 
más completa y global. Por ello creemos que no estaría justificada tal medida.  

Asimismo, pedimos que se incremente el número de becas y destinos ofertados 
a la titulación de medicina, que en muchos casos son menores que en otras 
titulaciones. 

 

Sobre los criterios mínimos para acceder a las becas 

Con respecto a las becas de carácter general y de movilidad para alumnado 
universitario y otros estudios superiores consideramos que el baremo existente que 
tiene en cuenta el número de créditos aprobados del curso anterior en el Título de 
Médico, que actualmente es del 80% es demasiado alto, considerando la distribución 
de créditos por año y asignaturas en esta titulación. Es necesario convenir un baremo 
que tenga en cuenta las características y peculiaridades de nuestra titulación. Se debe 
tener en cuenta que no solo es la titulación con más carga lectiva y con más créditos 
que pagar (360 ECTS), sino que además, en todas las universidades en las que se hace 
distinción de cuotas de matrículas, estos créditos son de la mayor cuantía económica.  

Por ello, solicitamos que se nos exijan los mismos criterios para acceder a las 
becas que a las carreras técnicas, a las que se exige un 65% de ECTS aprobados, 
debido a las características de nuestra titulación. 

En relación al número de créditos mínimos matriculados requeridos para poder 
solicitar dicha beca consideramos que en el número de créditos mínimo no debe 
tenerse en cuenta los correspondientes a Libre Configuración, así como en el curso 
completo, cuando éste no contenga el mínimo establecido. Además, consideramos 
injusto que el número de créditos mínimo necesario para acceder a la beca sea de 60 
ECTS; ya que pueden existir circunstancias (sociales, económicas, académicas...) que 
lleven a matricularse de un número inferior.  

Asimismo, consideramos que un expediente mínimo de un 6,5 es demasiado 
alto. 

Además de solicitar la bajada del porcentaje de créditos aprobados y la media 
de expediente necesarios, el CEEM rechaza cualquier subida de los mismos. 

 

 



                                                                        Libro de Posicionamientos   
Asamblea General – Abril 2013 

 
 

10 | P á g i n a  
 

Referencias 

  Orden EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de 
carácter general y de movilidad para el curso académico 2011-2012, para 
estudiantes de enseñanzas universitarias  

  Global Consensus for Social Accountability of Medical Schools, diciembre 
2010. 
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POSICIONAMIENTO SOBRE REPRESENTACIÓN 

ESTUDIANTIL 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), 

reunida en Alcalá de Henares a 27 de octubre de 2012, como órgano de 
representación única y legítima del colectivo de estudiantes de Medicina del Estado 
español aprueba adoptar el siguiente posicionamiento sobre Representación 
Estudiantil. 

Estamos en un momento crucial para la Universidad española pero también 
para la población general. En pleno debate sobre la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) nos encontramos un contexto de crisis económica que 
afecta a todos los sectores de la sociedad. Ante estos cambios, es fundamental que los 
universitarios asumamos un rol de liderazgo y participación activa que garantice que 
la próxima generación de profesionales sea capaz de abordar su futuro con 
responsabilidad, ofreciendo a la ciudadanía los máximos estándares de calidad que 
ésta espera de nosotros. 

El cambio educativo que el EEES plantea, implica fundamentalmente una 
creciente vinculación entre la formación superior y la práctica de las profesiones. La 
necesidad de implicar a la Universidad con los agentes sociales en un contexto 
formativo es cada vez mayor. En el caso de los estudios de Medicina, la vinculación 
entre las Facultades de Medicina y la red asistencial del Sistema Nacional de Salud, 
amparada en el Real Decreto 1558/1986 lleva siendo una realidad evidente durante 
muchos años, si bien los nuevos marcos educativo y profesional requieren una 
profunda reflexión que permita adecuar la formación pregraduada a la realidad 
asistencial. 

La representación estudiantil, como vehículo de comunicación legítima entre 
los estudiantes universitarios, la propia estructura universitaria y los agentes sociales, 
sigue siendo una de las áreas prioritarias a desarrollar y revalorizar en el seno de la 
Universidad española. 

 

Sobre Representación estudiantil a nivel local 

Entendemos que el desarrollo de un marco general legislativo en el que se 
encuadren los derechos y deberes del estudiante universitario es tan sólo un primer 
paso con el fin de garantizar posteriormente la adecuada potenciación de éste mismo, 
en nuestras Universidades. 
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Consideramos fundamental la potenciación de las actividades extracurriculares 
del estudiante universitario. Éstas podrán ayudar a que el estudiante desarrolle sus 
aptitudes más allá de lo puramente académico y fomentarán la adquisición de una 
visión más amplia de su formación que, sin duda, repercutirá muy positivamente en la 
misma y en su ejercicio profesional. 

En este nuevo marco, valoramos muy positivamente que, de manera específica, 
se haya contemplado la representación estudiantil como un valor a potenciar al ser 
una parte integral de la propia Universidad. La adaptación al EEES debe suponer, 
entre otros puntos, un refuerzo a la autonomía del alumno en su formación y toma de 
decisiones. Es por ello que los estudiantes universitarios requerimos modelos que nos 
representen de manera legítima. 

Creemos que una de las principales herramientas para fomentar la 
participación y representación estudiantil a todos los niveles pasa por dotar a todas las 
Facultades de organismos que de manera única y legítima, acordes a los principios 
establecidos por la Universidad y por la propia comunidad de estudiantes de la misma, 
puedan ostentar la representación de los estudiantes de cada centro. Entendemos esto 
como una de las líneas cruciales a desarrollar en el contexto de la adaptación al 
Estatuto del Estudiante Universitario. 

Es por esto que el CEEM solicita: 

 Que las líneas generales recogidas en el Estatuto del Estudiante no sean 
meras recomendaciones sino que se establezcan como norma de obligado 
cumplimento en todas las Universidades del Estado, tanto públicas como 
privadas, vinculándolo a sus normativas orgánicas. 

 Que se regule la creación de órganos de participación y representación 
estudiantil (Consejos de Centro o Delegaciones de Alumnos) en todas las 
Facultades de las Universidades Españolas asegurándose su independencia 
y funcionamiento democrático e implicándolas a todos los niveles en la 
Universidad. 

 Que se potencien todas las actividades extracurriculares desarrolladas por 
los estudiantes que tengan vinculación universitaria y éstas sean tenidas en 
cuenta en el currículo del alumno y futuro profesional. 
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Sobre Representación estudiantil generalista 

La creación de un Consejo del Estudiante Universitario permitirá contar con un 
órgano que pueda coordinar y representar a los estudiantes de toda la Comunidad 
Universitaria Española. 

Las comisiones de Rama son los órganos del Consejo Universitario que se 
reúnen para tratar cuestiones específicos de las titulaciones o áreas de conocimiento. 
Su creación o convocatoria viene determinada por la voluntad de sus miembros y la 
titulación en la que están matriculados independientemente de que tengan 
conocimiento o no sobre los temas a tratar y dejando al azar el número de miembros 
de cada comisión. 

Es por esto que el CEEM solicita: 

 Que se replantee la composición de la Comisión Permanente del CEUNE, tal 
como se ha establecido, ya que un órgano de estas características debe 
estar coordinado por los propios representantes estudiantiles. Esto facilitará 
una relación más transparente con la Administración, lo cual a su vez 
permitirá un contacto más fluido. 

 Que las organizaciones de representación Sectorial participen en las 
Comisiones de Rama del CEUNE como miembros de pleno derecho, con 
voz y voto y pudiendo participar en la organización previa, convocatoria y 
asistencia de todas las sesiones siendo ésta la única vía de legitimar la 
representación de los estudiantes de las distintas titulaciones del Estado. 

 Que la agrupación de las Comisiones de Rama se realice en torno a los 
criterios del Espacio Europeo de Educación Superior, sin fusiones entre las 
mismas, de manera que éstas incorporen a representantes de las distintas 
sectoriales. No consideramos adecuado que en la Comisión de Rama de 
Ciencias de la Salud se encuentre también Ciencias puras, pues son pocos 
los temas específicos de interés común. Además, creemos que es urgente 
que la constitución de las Comisiones de Rama se reorganice y no se base 
en algo puramente temporal como la composición de la Asamblea o quién 
ostenta la presidencia de un Consejo de Estudiantes en un momento 
determinado. 
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Sobre Representación estudiantil sectorial 

Las organizaciones de representación sectorial son aquellas que aglutinan la 
representación de todos los estudiantes de una misma titulación a nivel Estatal y 
desempeñan un rol específico de vinculación de los estudiantes con los valores y la 
realidad profesional de nuestras distintas titulaciones. 

El CEEM es una de las organizaciones de representación estudiantil con mayor 
reconocimiento de nuestro Estado, participando activamente a distintos niveles en una 
constante colaboración con la profesión médica, la comunidad universitaria y la 
Administración. El hecho de que estemos constituidos como asociación no ha 
impedido que desarrollemos nuestro trabajo ofreciendo altos estándares de legitimidad 
y representatividad de cara al colectivo de estudiantes de Medicina, si bien siempre 
supondrá un perjuicio frente a otros órganos representativos colegiados a distintos 
niveles. 

Es por esto que el CEEM solicita: 

 Que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte ponga en marcha un 
proceso de reconocimiento oficial de acuerdo con los mecanismos que se 
estimen oportunos y necesarios para reconocer oficialmente a aquellas 
sectoriales que ofrezcan garantías suficientes de legitimidad de 
representación a sus estudiantes. 

 Que desde el Ministerio de Educación se incorpore la representación 
sectorial en los distintos procesos que de manera específica afecten a 
nuestras titulaciones. 

 Desde el CEEM nos ofrecemos a colaborar en este proceso con el fin de 
ofrecer a la Sociedad, Administración y a nuestros estudiantes las máximas 
garantías en el ejercicio de nuestras funciones. 

 

Referencias 

  Declaración de Praga; Praga (2001): 
http://www.une.es/media/Ou1/File/DocumentosEEES/praga_marzo_09.pdf 

  El Médico del Futuro, Fundación Educación Médica, Enero de 2009. 

  Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Estudiante Universitario. 

http://www.une.es/media/Ou1/File/DocumentosEEES/praga_marzo_09.pdf
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POSICIONAMIENTO SOBRE NUEVAS FACULTADES Y 

NUMERUS CLAUSUS 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2012 en las LXVIII Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento 
basado en el documento sobre “Demografía Sanitaria” elaborado por el Consejo y 
avalado por el Foro de la Profesión Médica de España. 

Es por esto que el CEEM: 

 Se opone a la inmediata creación de nuevas Facultades de Medicina. Si 
fuera necesaria la creación de nuevas Facultades, debe respetarse la 
distribución territorial, basándose en el estudio demográfico y no en los 
deseos o necesidades relativas de las Comunidades Autónomas. 

 Exige la realización de un estudio público, riguroso y dinámico que 
justifique la variación del número de graduados en medicina y constate las 
necesidades reales de la población en sanidad a corto, medio y largo plazo. 

 Demanda que el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y el 
Ministerio de Educación en colaboración con las Comunidades Autónomas 
trabajen en la elaboración de un plan demográfico que permita hacer una 
correcta planificación sanitaria y una mayor coordinación a todos los 
niveles. 

 Solicita que se revise el papel de las CCAA en la creación de nuevas 
Facultades. 

 Solicita que la variación en el número de plazas de acceso (numerus 
clausus) se realice en las Facultades ya existentes, dentro de las 
posibilidades de las mismas y garantizando siempre la excelencia en la 
educación médica en todo el Estado, tras la correspondiente acreditación y 
verificación del título. Solicitamos se modifique la normativa vigente, tanto 
de ámbito estatal como autonómico, con el objetivo de que el acuerdo de 
la Junta de Facultad acerca del aumento o disminución en la oferta de 
plazas del propio centro sea de carácter vinculante para la Autoridad 
académica competente. Consideramos que es la Junta de Facultad, órgano 
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colegiado que representa al centro, quien conoce las posibilidades reales de 
docencia del centro y sus Unidades Docentes Sanitarias. 

 Se opone a la sustracción de recursos de unas universidades a otras en 
detrimento de las primeras si supone una merma en la calidad de la 
formación de los profesionales acorde a criterios de excelencia académica. 
Las Universidades Públicas son las únicas que garantizan la igualdad de 
oportunidades y la equidad en el acceso. Además, creemos que se debería 
fomentar, en caso de ser posible, que se compartan recursos con otras 
facultades de un mismo campus de manera organizada a fin de conseguir 
un aprovechamiento óptimo de los recursos. 

 Exige la ampliación de los recursos destinados a las Facultades de 
Medicina. 

 Exige que la ANECA haga un seguimiento real de la implantación del grado 
en las Facultades de Medicina, utilizando indicadores específicos como los 
Estándares de educación pregraduada de la World Federation for Medical 
Education. 

 Desde el CEEM pedimos que la ANECA refuerce su función supervisora en 
las Facultades de Medicina para garantizar la máxima calidad en la 
enseñanza de sus estudiantes, supervisándolas anualmente. 

 Asimismo, exigimos que la ANECA garantice que en aquellas universidades 
que comiencen a ofrecer la Titulación de Medicina se implante únicamente 
en primer curso. 

 Exige que el numerus clausus de cada Facultad se ajuste a lo aprobado en 
la Memoria de grado verificada por la ANECA y que se identifique y 
penalice a las Facultades y Comunidades Autónomas que no lo cumplan. 
Creemos que es necesario que este proceso se lleve a cabo sin 
irregularidades. 

 Asimismo exigimos que la verificación de títulos realizada por la ANECA 
para la apertura de nuevas Facultades sea llevada a cabo de manera 
reglamentada y transparente, de modo que no se produzcan irregulares 
como las acontecidas en situaciones anteriores. 

 Exige que el numerus clausus global de las Facultades de Medicina se 
ajuste al número de plazas de formación especializada MIR previstas para 
oferta 6 años después y que ésta a su vez se ajuste a las necesidades reales 
de especialistas del Sistema Sanitario. 
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 Demanda que el Ministerio de Educación haga uso de las herramientas 
legislativas de las que dispone para establecer un control central sobre el 
numerus clausus total que ofertan el Conjunto de las Universidades 
públicas y privadas del Estado. 

 Exige una mayor coordinación entre los Ministerios de Sanidad y 
Educación, articulando los mecanismos necesarios para establecer una 
comunicación fluida en lo relativo a las competencias comunes en la 
titulación de Medicina. 

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina se compromete a trabajar por 
una formación médica de excelencia que se traduzca en una asistencia de alta calidad 
que asegure la plena cobertura de las necesidades sanitarias de la población y se pone 
a la disposición de los agentes implicados en este proceso para trabajar en estrecha 
colaboración en la búsqueda de soluciones consensuadas para esta situación tal y 
como la sociedad espera de la profesión médica. 
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POSICIONAMIENTO SOBRE EL ESPACIO EUROPEO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2012 en las LXVIII Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento, 
elaborado por su Comisión de Educación Médica sobre el Espacio Europeo de 
Educación Superior: 

 

Consideraciones generales 

 La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior puede suponer, 
sin duda, un importante avance para los estudios de Medicina. Sin valorar 
sus implicaciones en otras titulaciones, consideramos que la 
internacionalización, la promoción del aprendizaje a lo largo de la vida y el 
hecho de centrar en el estudiante el proceso formativo, son pilares 
fundamentales en la enseñanza de la Medicina en el Siglo XXI. 

 En un momento en el que todas las Facultades de Medicina de nuestro 
Estado están implantando los nuevos planes de estudio, consideramos 
fundamental que se haga especial hincapié en los principios que llevaron a 
la firma de la declaración de la Sorbona, la declaración de Bolonia y 
consiguientes declaraciones. 

 No obstante no podemos dejar de lado que la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior se ha llevado a cabo en paralelo a un 
creciente movimiento global por la necesidad de cambio en los modelos de 
Educación Médica. El EEES implica ante todo la instauración de un marco 
competitivo dentro y fuera de Europa. Por ello invitamos a los distintos 
agentes sociales, y en especial a las Facultades de Medicina, a realizar un 
esfuerzo para mantenerse al día ante las distintas pruebas que la 
investigación en Educación Médica va produciendo. Sólo de esta manera, 
conseguiremos una plena adaptación a los fines del EEES y una formación 
médica de calidad. 
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Sobre el Título de Médico 

 Exigimos el reconocimiento de un título único e integrado de 360 ECTS 
con categoría académica de Máster y la denominación de “Título de 
Médico”. 

 Después de más de dos años desde su visto bueno por parte del Ministerio 
de Educación y de cara a garantizar que las primeras promociones de 
Graduados en Medicina obtengan el reconocimiento de nivel académico de 
Máster, solicitamos al Ministerio Educación que asuma como una prioridad 
absoluta el proceso de regulación y aprobación final del “Título de 
Médico”, como nueva denominación al Grado + Máster de Medicina. 

 Para la evaluación del Máster mediante la realización de una prueba de 
habilidades clínicas y comunicación, exigimos previamente en todas las 
facultades de medicina, una adaptación curricular a sus contenidos, así 
como la presencia de los recursos necesarios para la adquisición de las 
habilidades requeridas, siendo dichos recursos iguales en todas las 
Facultades. A su vez, creemos que debiera evaluarse como apto o no apto 
para evitar agravios. 

 

Sobre la formación sobre EEES 

 Conociendo el esfuerzo que se ha realizado en algunos centros para la 
formación y adaptación del personal docente al Espacio Europeo de 
Educación Superior, consideramos que esta formación necesita ser 
completada para una buena adaptación a los nuevos estudios. 
Recomendamos que desde la Conferencia Nacional de Decanos de 
Facultades de Medicina (CNDFM) y desde las propias Universidades se 
fomente la formación extracurricular de los docentes con el fin de llevar a 
cabo el correcto desarrollo de los nuevos planes de estudio. 

 Asimismo, reclamamos campañas de formación de los alumnos en el 
Espacio Europeo de Educación Superior. Se hace estrictamente necesario 
que los alumnos entiendan y se involucren en la formación de Grado, 
entendiendo a los alumnos como el sujeto activo y central de la formación. 
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Sobre la extinción de los estudios de Licenciatura 

 Dada la extinción progresiva de los Planes de Estudio de Licenciatura, 
solicitamos el estudio y aplicación de una serie de medidas que velen por el 
justo reconocimiento, a todos los niveles, a los últimos Licenciados 
evitando así los agravios comparativos con los nuevos Graduados y Másters 
en Medicina. Para evitar el agravio comparativo, tanto a nivel labora como 
respecto al acceso a los estudios de Doctorado, entre Licenciados y 
Graduados y Másters en Medicina, solicitamos la categoría académica de 
Master sin necesidad de realizar tiempo de formación adicional. En cuanto 
a los estudios de Doctorado, solicitamos mantener para los Licenciados los 
antiguos criterios de acceso al mismo. 

 En caso de mantenerse la actual regulación del Real Decreto 99/2011, 
sobre el acceso a Doctorado, solicitamos la convalidación de los dos años 
de Formación Sanitaria Especializada por un Máster, dando a los 
licenciados categoría académica correspondiente. 

 

Sobre las guías docentes 

Entendiendo las Guías Docentes como el contrato profesor-alumno y la 
herramienta clave para conocer cómo va a ser la formación y evaluación del 
estudiante de Medicina en cada materia concreta, reclamamos su concreción y 
pedimos que se realice un estudio comparativo de las Guías Docentes de las 
Facultades de Medicina españolas. Asimismo, creemos necesaria la creación de un 
modelo básico, común y de mínimos que contemple la idiosincrasia de cada 
asignatura/departamento y que no lleve a confusión al alumnado entre grupos y entre 
asignaturas. Además, reclamamos que se cumpla con la normativa vigente y las 
directrices del Estatuto del Estudiante, se realice un seguimiento del cumplimiento de 
las Guías Docentes y se apliquen medidas sancionadoras los agentes implicados que 
no cumplan con los requisitos establecidos en lo que a Guías Docentes se refiere. 

 

Sobre la formación en el grado 

 Reclamamos que la formación del Grado siga los principios de las distintas 
cumbres europeas, que se utilicen correctamente las nuevas metodologías 
docentes. Sugerimos una adecuada orientación y concreción de la 
metodología a seguir para el correcto desarrollo del mismo, a fin de que 
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pueda ser evaluado de la forma más objetiva posible, adecuada a las 
pruebas existentes y validadas en Educación Médica. 

 Se deben replantear nuevos métodos de evaluación que se centren en 
asegurar que se han adquirido competencias, alejándose del concepto de 
evaluación únicamente de contenidos. 

 Consideramos que se debe favorecer la adquisición de competencias 
transversales, tales como la investigación, las habilidades comunicativas, la 
bioética, etc. Hay una falta de coordinación entre las distintas asignaturas 
con contenidos análogos que consideramos debería ser solucionada para 
una correcta formación integral tanto en ciencias básicas como clínicas. 
Esta petición no debe solucionarse mediante el solapamiento sino con la 
colaboración y el diálogo interdepartamental. 

 

Sobre la implantación del EEES, la movilidad y la homogeneidad de títulos 

 Consideramos que se debe supervisar la correcta instauración en las 
Facultades de Medicina de las nuevas titulaciones según las directrices del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Integrar al estudiante en este 
proceso a nivel central creando una comisión conjunta con las instituciones 
implicadas. Creemos que cabe replantearse el modo de implantación de 
este plan. Consideramos que, en la mayoría de los casos, se ha hecho una 
adaptación del plan y no uno nuevo, arrastrando así los defectos del 
anterior. 

 Con el fin de garantizar la máxima movilidad de profesionales, solicitamos 
al Gobierno español que trabaje para garantizar el reconocimiento 
académico y laboral entre los países firmantes del EEES tanto dentro como 
fuera de la Unión Europea. 

 Así mismo, consideramos se ha perdido la oportunidad de homogeneizar 
los planes de estudios de las Facultades de Medicina españolas de manera 
que se fomentase, no sólo la movilidad, sino también el establecimiento de 
un cuerpo nuclear de formación entre las distintas facultades de Medicina. 
Proponemos realizar un análisis de la heterogeneidad entre las facultades y, 
enmendar en la medida de lo posible dichas diferencias. Teniendo en 
cuenta lo anterior, solicitamos que se reduzcan los dos años marcados por 
las agencias de evaluación de calidad a la hora de introducir cambios en los 
planes de estudio. 
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 Consideramos necesario el aumento de todos los recursos económicos, 
humanos y materiales necesarios para un correcto desarrollo de la 
adaptación al EEES; es por ello que exigimos que se aumenten las partidas 
presupuestarias destinadas a la correcta adaptación de las Facultades a los 
nuevos estudios. 

 Estimamos imprescindible para la implantación de los nuevos títulos en 
Medicina que se preste especial atención a la adecuada dotación de 
recursos económicos, materiales e infraestructuras pues es fundamental 
para garantizar la máxima calidad de la formación en competencias. 

 A día de hoy, como consecuencia de la crisis económica y de la presión 
ejercida por las Administraciones Central y Autonómicas para aumentar el 
numerus clausus a coste cero, muchas Facultades se han visto obligadas a 
afrontar la adaptación al EEES en condiciones precarias, lo que ha 
repercutido de forma negativa en la calidad de su formación. 
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POSICIONAMIENTO SOBRE DOCENCIA 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2012 en las LXVIII Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento, 
elaborado por su Comisión de Educación Médica, sobre la docencia clínica y la 
integración del estudiante en las Unidades Docentes y Hospitales universitarios: 

 

1.- En lo referente a la docencia impartida en la Universidad 

Expediente académico 

El expediente académico es el reflejo del trabajo realizado por los estudiantes 
en su paso por la Universidad. Asimismo, es un indicador que permite establecer 
comparaciones a distintos niveles, siendo de especial importancia para los estudiantes 
de Medicina sus implicaciones en el acceso a la Formación Sanitaria Especializada. El 
expediente académico debe ser un reflejo lo más fiel posible de la puntuación 
obtenida por el estudiante, de manera que a la hora de discriminar, el evaluador 
cuente con el mayor grado de diferenciación posible. 

Pedimos que se aplique la ponderación académica de notas según el peso de 
las asignaturas sobre el total del expediente, utilizando notas numéricas de 1 a 10 y 
contemplando dos decimales, siendo esta su aplicación desde primer curso. 

Exigimos que la nota del expediente se valore sobre 10, y no sobre 4, ya que 
este sistema genera agravios comparativos al igualar la nota de estudiantes con 
prácticamente dos puntos de diferencia y no valora el esfuerzo académico que realizan 
los estudiantes. Entendemos que para que esta medida sea equitativa, debería 
aplicarse a la primera promoción de estudiantes de Medicina que hayan cursado la 
carrera con este sistema de calificación. La medida debería haberse hecho ya efectiva, 
como marca el Real Decreto 1125/20003 por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Para futuras modificaciones del peso del expediente, exigimos la realización de 
un estudio real y objetivo que evalúe las posibles desigualdades entre Facultades, al 
igual que el impacto de dicho expediente en la nota final del examen MIR. 
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2.-En lo referente a la docencia clínica 

Concepto global de Unidad Docente Sanitaria y Hospital Universitario 

En el contexto sanitario del siglo XXI, entendemos que el modelo asistencial 
basado en los Hospitales terciarios y cuaternarios como estructura central de 
referencia, ha perdido su validez frente a un concepto multidisciplinar, en el que 
además de esto se ven implicadas otras estructuras como los Centro de Atención 
Primaria, pilar fundamental de atención sociosanitaria para la población. Por ello 
consideramos imprescindible la creación de alianzas estratégicos entre Universidades y 
Administraciones Sanitarias que llevan a la creación de Unidades Docentes Sanitarias 
que aborden al paciente en todos sus ámbitos, garantizando para la formación 
universitaria el mismo continuum que requiere el ejercicio asistencial. 

Proponemos mantener el concepto de “Hospital o centro asociado a la 
Universidad” pero replantear la definición de “Unidad Docente Sanitaria”, siendo 
positivo que la denominación se otorgue no sólo en función de los servicios que 
pasan a tener plazas de facultativos conveniadas, sino en función de la actividad 
docente global del mismo. 

Por tanto, proponemos que la actividad docente pase a integrase como un 
actividad más de la actividad hospitalaria por parte de todo el personal sanitario, con 
una integración mayoritaria entre la estructura asistencial y universitaria. 

Proponemos que el concepto integral de Unidad Docente Sanitaria se aplique a 
todos los hospitales de nueva creación que adquieran competencias de docencia 
clínica, en base a criterios de acreditación basados en estándares avalados 
internacionalmente por organizaciones con experiencia en el campo de la Educación 
Médica. 

 

Vinculación Estructuras Sanitarias-Universidad 

Creemos necesario promover la renovación y creación de nuevos convenios de 
Universidades públicas con instituciones sanitarias. 

El establecimiento de nuevos convenios entre Facultades con instituciones 
sanitarias no debe repercutir en la sustracción de recursos de las Facultades 
previamente convenidas. A tenor de esto, exigimos que antes del planteamiento de la 
creación de una nueva facultad se considere de forma exhaustiva la disponibilidad de 
instituciones sanitarias no convenidas previamente como requisito indispensable para 
su acreditación y puesta en marcha. 
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Desarrollo de ideas de la Unidad Docente Sanitaria en global 

Plena integración del personal e incentivación de la docencia 

Exigimos que se potencie la docencia clínica vinculada a la Universidad, con el 
fin de mejorar las características de la práctica clínica de los estudiantes de Medicina. 

Proponemos que se reconozca al personal docente clínico el trabajo dedicado 
en la carrera profesional. De este modo se fomentaría una mayor implicación de las 
instituciones sanitarias universitarias en la formación de estudiantes. En la misma 
línea, se debe reconocer, en forma de beneficios laborales o acreditaciones oficiales, y 
regular, positivamente, la labor docente de los MIR dado el beneficio que 
proporcionan al SNS y a los estudiantes de Medicina en su fase de rotaciones 
prácticas. 

Consideramos que en ningún caso debe plantearse no reconocer el periodo de 
Médico Interno Residente como Carrera Profesional, ya que a pesar de tratarse de un 
periodo esencialmente formativo, orientado a la obtención del título, el residente en 
formación también ejerce como médico, y debe reconocerse como tal, a todos los 
niveles: laboral, académico y profesional. 

 

Área específica del estudiante en las Unidades Docentes Sanitarias 

Solicitamos que en cualquier Unidad Docente Sanitaria exista un área 
específica de docencia coordinada por la Universidad y la Institución sanitaria 
correspondiente que vele por la correcta distribución y adaptación del estudiante, que 
cuente con personal destinado para esa función. 

Asimismo, creemos que en ese área deberían existir recursos docentes y 
pedagógicos para el estudiante y un espacio físico donde llevar a cabo actividades 
relacionadas con la docencia. 

El área docente debe encargarse de distribuir al alumnado y asignarle un tutor 
específico que se encargue de su rotación por el servicio correspondiente. Podría ser 
útil asignar un tutor fijo a cada alumno durante los cursos clínicos. 

Cada rotación deberá estar organizada de forma previa a la llegada del alumno 
dotándole en el momento de información sobre los objetivos y competencias a 
alcanzar durante la misma. 
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Esta área docente servirá de punto de encuentro entre la administración 
hospitalaria y universitaria, facilitando la integración de representantes y responsables 
de los distintos estamentos presentes en la Unidad Docente (incluidos los estudiantes) 
en las correspondientes Comisiones de Docencia Universitarias. 

 

Desarrollo global del estudiante en el hospital  

Creemos que debe trabajarse conjuntamente desde las Universidades y 
Unidades Docentes Sanitarias por integrar de forma completa a los estudiantes en los 
Servicios por los que realicen sus prácticas clínicas. Esa integración no es posible sin 
fomentar la participación del estudiante en todas las actividades de la clínica diaria en 
sus tres vertientes: asistencia, docencia e investigación. 

 

Asistencia 

Se deberá facilitar la adaptación del estudiante al equipo multidisciplinar como 
un miembro más, adecuando la impartición de la docencia con la asistencia, en la 
estructura y en la práctica. 

Asimismo, se deberá informar a los pacientes de las implicaciones que tiene 
para su asistencia la integración del estudiante en la Unidad Docente Sanitaria, 
preservando en todo momento sus derechos y garantizando la máxima calidad posible 
en su asistencia. 

 

Docencia 

Se deberá dotar al estudiante del material necesario para que éste pueda 
conocer al paciente de forma plena y llevar a la práctica el conocimiento teórico 
adquirido. Para ello, se debería proporcionar acceso a toda la información clínica de 
relevancia de los pacientes, así como a artículos de utilidad, durante su estancia 
hospitalaria. 

Asimismo se integrará al estudiante, en la medida de lo posible, en el resto de 
actividades docentes organizadas por la Unidad Docente Sanitaria (sesiones clínicas, 
presentación de casos clínicos, sesiones formativas). 
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Investigación 

Se deberá facilitar la participación de los estudiantes en la elaboración y 
desarrollo de estudios en la medida de lo posible así como potenciar la figura del 
alumno interno dentro del servicio hospitalario en coordinación con los 
departamentos universitarios, de manera que se integren las competencias 
transversales de investigación en el ámbito básico y clínico. 

Asimismo, debe garantizarse la calidad de la docencia en el marco hospitalario, 
asegurando la adquisición de competencias básicas y evitando la masificación de las 
Unidades Docentes. 

 

Desarrollo de un marco legal de la figura del estudiante 

Exigimos que se defina el marco legal en el que el estudiante realiza sus 
prácticas aumentando la implicación y responsabilidad del alumno asistencialmente y 
que de tener algún tipo de responsabilidad, civil o penal, se garantice su protección 
frente a posibles demandas, siendo ésta sea regulada bajo el ámbito de lo contencioso. 

En resumen, solicitamos revisión del concepto de hospital universitario y 
mejoras en los convenios hospitalarios y la supervisión de los sistemas de docencia en 
dichos hospitales y otros centros de asistencia sanitaria y servicios de salud. Creemos 
que la docencia ha de ser un ente integrado en el ámbito del hospital universitario y 
nunca un complemento a éste. 
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POSICIONAMIENTO SOBRE LA FORMACIÓN EN 

MEDICINA PALIATIVA 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el día 13 de abril de 2013 en las LXIX Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina en la Universidad de Córdoba, adoptó el acuerdo de aprobar 
el siguiente posicionamiento, elaborado por su Comisión de Bioética: 

 

Exposición 

1. Como futuros médicos debemos comprometernos con la atención sanitaria 
de máxima calidad, y es por ello que tenemos que adquirir ciertos 
conocimientos relacionados con una atención de excelencia al final de la 
vida, teniendo en cuenta que los cuidados paliativos han demostrado ser la 
alternativa más eficaz en el tratamiento de los pacientes en fase terminal y 
también de sus familiares. 

2. La Medicina Paliativa debe aplicarse desde todos los ámbitos asistenciales, 
comenzando por la atención primaria y hospitalaria hasta la atención 
sociosanitaria, ya que es un cuidado integral en el que debe estar implicada 
toda la sociedad. Abandonar al enfermo cuando necesita este tipo de 
atención constituye un acto de mala praxis médica. 

3. El progresivo incremento de personas que precisan este tipo de asistencia y 
la demanda social cada vez mayor de medicina paliativa son un claro 
ejemplo de que ya no puede considerarse una cuestión marginal en nuestra 
formación en las Facultades de Medicina. 

 

Declaración 

1. Desde este Consejo, como profesionales sanitarios del mañana y con plena 
conciencia de lo anteriormente expuesto, solicitamos a la Administración y 
autoridades sanitarias y académicas que garanticen la formación en 
Cuidados Paliativos en todas las Facultades de Medicina, consiguiendo de 
esta manera la adaptación de los planes de estudio a las necesidades de la 
sociedad.  
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2. Los estudiantes debemos formar parte activa de nuestro proceso de 
formación y, como los médicos del futuro, estar comprometidos con una 
atención médica de calidad, técnica y humana, desde el inicio hasta el final 
de la vida. Para conseguirlo hemos de ser conscientes de que son precisas 
una gran coordinación interdisciplinar y de trabajo en equipo, 
competencias que también debemos adquirir ya que son fundamentales en 
nuestro posterior ejercicio profesional. 

3. La ética clínica, entendida como la metodología que promueve la toma de 
decisiones respetando los valores de las partes implicadas, es un pilar 
básico en nuestra formación y debe ser usada como método de trabajo 
cotidiano. 

4. Consideramos que el espectro de los Cuidados Paliativos es tan amplio que 
debería impartirse como una asignatura diferenciada, ya que de esta 
manera seremos capaces de adquirir la visión integral, humana y científica 
que este tipo de asistencia requiere. 

 

Referencias 

  Código de Ética y Deontología. Organización Médica Colegial. 2011 
(capítulo VII) 

  Declaración de la Comisión Central de Deontología sobre la "Ética de la 
sedación en la agonía" 

  Ley de autonomía del paciente 41/2002 

  Código Penal (título I, art. 143) 
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POSICIONAMIENTO SOBRE RECORTES EN 

EDUCACIÓN 
El CEEM reunido en Asamblea General Ordinaria a 13 de abril de 2013, en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, en relación con los recortes 
sufridos en materia de Educación, manifiesta lo siguiente: 

 
Creemos que la reducción presupuestaria en materia de Educación es un grave 

error, ya que con esta medida se pone en peligro uno de los pilares fundamentales en 
los que se sustenta el Estado del Bienestar. 

 
Asimismo, consideramos que en materias de tal envergadura, antes de realizar 

reformas y recortes arbitrarios, han de buscarse alternativas y posibles medidas a 
implementar que mejoren la eficiencia del sistema, basadas en evidencia científico-
económica y con el asesoramiento de las organizaciones, que vayan a ser a ser/que se 
vean afectadas por las mismas. 

 
Por ello, nos posicionamos totalmente en contra de la aproximación de los 

precios públicos de los servicios académicos de las Universidades al coste efectivo de 
los mismos, y menos aún de manera no equitativa en las distintas comunidades 
autónomas, traducidos en una subida porcentual importantísima de las tasas 
Universitarias, y del aumento del porcentaje necesario de créditos aprobados y la nota 
requerida para acceder a una beca, ya que como estudiantes consideramos que: 

 El Sistema Educativo Público es un garante de la equidad en el acceso de 
la Educación en nuestro país y una de las principales vías para mantener la 
igualdad en la población. 

 El aumento de las Tasas Universitarias no mejora la sostenibilidad del 
sistema educativo a largo plazo y hay otras medidas previas a tomar que no 
se han considerado. Se ha optado por la subida indiscriminada de tasas, 
siendo ésta una medida a corto plazo que no solventa los verdaderos 
déficits que padece nuestro Sistema Universitario y elitiza la educación 
superior. 

 En el actual contexto de crisis económica, gran parte de la población no 
puede asumir entre el 15-25% del coste real de los nuevos Títulos de 
Grado, Titulaciones a extinguir y Másteres habilitantes para el ejercicio de 
la profesión y por tanto, se está transformando al sistema público en un 
sistema de acceso limitado para unos pocos, aumentando las diferencias 
entre clases sociales. 



                                                                        Libro de Posicionamientos   
Asamblea General – Abril 2013 

 
 

32 | P á g i n a  
 

Un Sistema Universitario verdaderamente público tiene que estar en 
concordancia con las posibilidades económicas de la sociedad y esta medida es 
completamente opuesta a la realidad actual, devaluando el concepto de 
Responsabilidad Social Universitaria. 

 Así mismo, el incremento incluso mayor de los Títulos de Máster no 
habilitantes pasando tener que costear el estudiante hasta un 40-50% del 
precio en primera matrícula reducirá la posibilidad de seguir formándose y 
desarrollándose como profesionales a muchísimos jóvenes. 

 No se ha aumentado de forma paralela el presupuesto dedicado a mejorar 
el actual sistema de Becas. Es más, se han incrementado las restricciones al 
acceso a las mismas, siendo necesario aprobar entre un 65% y 85% de los 
créditos y aumentando la nota media requerida, perjudicando seriamente 
las oportunidades de nuestro colectivo. Por ello, pedimos que el requisito 
exigido para la concesión de dichas Becas sea el aprobado del 65% de los 
créditos cursados. 

 Se fomentará el abandono de las titulaciones y se disminuirá la formación 
Universitaria, existiendo una disminución del número global de estudiantes, 
lo que repercutirá de forma negativa en las oportunidades de futuro así 
como en el desarrollo de nuestro Estado 

 La subida de las segundas, terceras y cuartas matrículas, es 
desproporcionada, sobre todo si se tienen en cuenta las diferencias entre 
titulaciones y características especiales de algunas de ellas. En el caso 
concreto de Medicina, una de las carreras con mayor número de créditos de 
la oferta de títulos de nuestro país, el coste ya es superior que la media y 
esta subida no hará más que incrementar la diferencia con otras 
titulaciones. Consideramos pues, que el incremento en las segundas 
matrículas ha de reducirse, dado que se trata de una situación frecuente. 
Sin embargo, comprendemos que tenga lugar un aumento del precio en las 
terceras y cuartas matrículas, teniendo en cuenta que se trata de una 
situación de carácter más excepcional. 

 Es profundamente injusto y genera una situación de desigualdad entre 
estudiantes de nuestra titulación que en dependencia de la situación 
financiera de las Universidades y sus Comunidades Autónomas de origen, 
exista una variación tan importante sobre los precios públicos de los 
servicios académicos de las Universidades. 
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Asimismo, el número de estudiantes mínimo por titulación ha de fijarse 
teniendo en cuenta un contexto mucho más global que el de la propia Universidad y 
Comunidad Autónoma, valorando la necesidad real de profesionales en la población y 
la perspectiva de futuro de los mismos. 

 Éste es el caso específico de la Titulación de Medicina, en que sin un 
Registro de Profesionales, ni un estudio real de las necesidades del Sistema, 
se ha aumentado de forma indiscriminada el numerus clausus y el número 
de Facultades desde hace ya varios años. En este sentido recordamos que 
es altísimo el coste que supone para el sistema la formación de un médico, 
que puede quedar en situación de paro o migrar a otro país, suponiendo 
una gran pérdida para el estado. 

 No ha existido ningún tipo de diálogo ni consenso previo a la puesta en 
marcha de estas medidas, ni se ha tenido en cuenta a los implicados más 
directos, los estudiantes, a través de sus correspondientes órganos de 
representación, especialmente el Consejo del Estudiante Universitario del 
Estado, CEUNE, como órgano colegiado del Ministerio. 

 Desde la propia OCDE se aboga por implementar “sistemas de financiación 
a la educación que apliquen un nivel moderado de tasas universitarias, 
porque tienen más oportunidades para promover el acceso, la igualdad, el 
término de los estudios y resultados positivos para los estudiantes”, y en la 
mayoría de países miembro las tasas universitarias son similares o muy 
inferiores a las del nuestro, teniendo en especial consideración que 
actualmente la renta per cápita del país es inferior a la de la media 
europea. 

Es un hecho que toda la sociedad se está viendo afectada por la actual 
situación económica, pero no consideramos aceptable que resulten perjudicados en 
mayor proporción que otros servicios esenciales que, en nuestro caso, son sinónimo de 
futuro y oportunidad de progreso. Queremos hacer énfasis en nuestra disposición 
como estudiantes a la búsqueda activa de posibles soluciones que eviten medidas 
similares a ésta y es nuestra intención seguir denunciando cualquier reforma que 
ponga en peligro la calidad de nuestra formación, la equidad del Sistema, y el 
bienestar tanto de la población estudiantil, como de la sociedad en general, así como 
tomar las medidas que consideremos oportunas para evitarlo. 
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POSICIONAMIENTO SOBRE LIBERTAD DE CÁTEDRA 

La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 
órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2012 en las LXVIII Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento, 
con una validez de dos años, y elaborado por su Comisión de Educación Médica: 

 

Introducción 

No pocas veces el estudiante de Medicina se enfrenta a situaciones en las que 
o bien la docencia, o bien la evaluación, o ambas pueden ser consideradas subjetivas. 
En estas ocasiones, no es infrecuente que el docente recurra al concepto de “Libertad 
de Cátedra” como justificación de dicha subjetividad. 

Desde la Comisión de Educación Médica hemos elaborado este documento con 
el objetivo de definir el concepto de Libertad de Cátedra, estudiar sus limitaciones, 
exponer los conflictos que ha originado hasta el momento y dar a conocer los puntos 
susceptibles de mejora tanto en su dimensión legislativa como en su aplicación. 

 

Concepto 

La Libertad de Cátedra, es un derecho del docente reconocido en el artículo 
20.1 de la Constitución Española y reflejado en la Ley Orgánica 8/1985 del 3 de julio 
que, de manera global, se define como "el derecho a ejercer la docencia, en el ámbito 
de la Educación Superior, con absoluta libertad”. Es decir, es la libertad de enseñar y 
debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas. 

Se debe matizar que la Libertad de Cátedra, entendida igual que todas las 
libertades públicas como una libertad frente a los poderes públicos, se ve moderada 
por la acción de dos factores: la naturaleza pública o privada del Centro de enseñanza 
y el nivel educativo en el que desempeña su tarea el docente. Este hecho confronta 
con lo anteriormente expuesto, ya que en los Centros docentes privados existe la 
“Libertad de expresión docente”, pero no la Libertad de Cátedra como principio 
organizativo. 

El contenido de la Libertad de Cátedra históricamente ha tenido dos vertientes: 
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 Una vertiente positiva, referida a la libertad del titular del derecho (el 
docente) para elegir, utilizar y aplicar los métodos que estime oportunos 
para la adquisición, exposición, y transmisión de conocimientos, así como 
para diseñar el programa de la asignatura e investigar. 

 Un contenido negativo, referido a la posibilidad del docente para resistirse 
a cualquier orientación ideológica determinada que deba dar a su 
enseñanza. Es decir, tiene libertad para ejercer la docencia sin tener que 
atenerse a una doctrina oficial. 

Por otra parte, el artículo 33.2 de la L.R.U. indica que “Los Catedráticos y 
Profesores Titulares de Universidad tendrán plena capacidad docente e investigadora. 
Los Catedráticos y Profesores Titulares de Escuela Universitaria tendrán, asimismo, 
plena capacidad docente y, cuando se hallen en posesión del título de Doctor, plena 
capacidad investigadora”. 

Por tanto, los sujetos de esta libertad son todos los docentes habilitados como 
tal, de forma que: la independencia ideológica es aplicable a todos los profesores, 
pero la autonomía docente, investigadora y científica dependerá del status docente y 
del procedimiento de acceso a la docencia. De este modo, sólo los Catedráticos y 
Profesores titulares de Universidad dispondrán de libertad plena de textos, programa, 
método científico e investigación. 

 

Límites del concepto y conflictos 

Un asunto de especial relevancia es la poca concreción de los límites de este 
derecho, lo cual lleva a situaciones injustas para el estudiante que ve cómo la 
docencia y la evaluación pueden ser modificadas sustancialmente y de forma poco 
definida, por docentes que se acogen erróneamente a este derecho. 

La única referencia a los límites de la Libertad de Cátedra se recoge en el 
artículo 20.4 de la Constitución Española de la siguiente manera: “Estas libertades 
tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la 
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. 

Por tanto, la Libertad de Cátedra tiene su límite en: 

 Los derechos derivados de cualquier actividad que implique libertad de 
expresión, aunque aplicados a la docencia. Asimismo, de acuerdo con la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 13-11-1981, la libertad de 
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expresión tiene sus límites intrínsecos y extrínsecos, no sólo en los 
preceptos de las leyes que la desarrollan, sino también en las penales, 
dictadas y promulgadas en defensa de la sociedad. 

 Los derechos sobre la moral pública y la defensa de la libertad y de la 
infancia (artículo 20.4 de la Constitución). 

 El respeto de los principios democráticos de convivencia y los derechos y 
libertades fundamentales (artículo 27.2.), así como el respeto a la 
Constitución en su conjunto. Éstos, según el Tribunal Constitucional, no 
cumplen una función meramente limitativa, sino de inspiración positiva. 
Existe una matización introducida por el Tribunal Constitucional en cuanto 
a la libertad de cátedra y su relación con los diferentes grados de 
enseñanza: así en los inferiores se deberá exigir una difusión correcta de 
los valores constitucionales, mientras que en los universitarios, y siempre 
que esté dentro de las actividades académicas propias de la asignatura, se 
admite una crítica tanto ideológica como técnica. 

 El respeto a la dignidad personal del alumno y a su libertad de conciencia. 
No es lícito que los docentes ejerzan en los centros públicos el 
adoctrinamiento y el dogmatismo, han de ser neutrales en la medida que 
sea posible. Sin embargo, en los Centros privados los profesores pueden 
hacer apología o propaganda del ideario. Este límite varía en función de la 
capacidad crítica del alumno.  

 Los derivados de las competencias educativas que a favor de los poderes 
públicos se reconozcan. Estos límites varían sustancialmente según el nivel 
de la enseñanza, siendo más amplios en los niveles universitarios. 

 El respeto al Reglamento de Régimen Académico de los Centros, entendido 
como un mero conjunto de instrucciones respecto a horarios, trato con el 
personal docente o no docente, etc. 

 El respeto a los derechos y libertades que componen la libertad de 
educación para padres y alumnos. Hay que resaltar la doctrina del Tribunal 
Constitucional el cual ha señalado que el ejercicio del derecho de un sujeto 
no debe violentar el contenido esencial del derecho de otro titular. 

 El respeto a la neutralidad en los Centros públicos y el respeto al ideario en 
los Centros privados que lo tengan establecido. 
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En este sentido, uno de los principales límites lo marca la bibliografía 
recomendada, que ha de constar en todos los programas y guías docentes de las 
asignaturas. Cuando el docente la recomienda asume, que lo que en ella se expresa es 
correcto, y por tanto, aplicable por el estudiante en su evaluación. No obstante, el 
docente tiene libertad de matizar el contenido recogido en dicha bibliografía si lo 
considera necesario para una mejor transmisión o entendimiento de la información. 
Así pues, es importante destacar el papel de la Enseñanza Basada en la Evidencia, ya 
que las aportaciones del docente deberían ser en todo momento objetivas y haber sido 
demostradas científicamente, teniendo como aval la mejor evidencia disponible en el 
momento de la transmisión del conocimiento. 

Otro gran límite de la Libertad de Cátedra debe encontrarse en el nivel 
organizativo que, en la enseñanza actual, depende de órganos plurales con 
representación de todos los estamentos universitarios, incluyendo a los estudiantes. 

De este modo, en el sistema universitario, la organización docente recae sobre 
los Departamentos, quienes elaboran las guías de las asignaturas, en las cuales 
deciden los contenidos a impartir y el modo de evaluación, limitando la libertad del 
docente al enfoque del contenido. 

De este modo y debido a la variedad de interpretaciones de dicho concepto, en 
ocasiones se ha requerido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto, 
con sentencias que ponen de manifiesto los siguientes aspectos: 

 “[…] significa que el profesor puede expresar sin trabas su pensamiento en 
el centro escolar en cuanto esté cumpliendo desde su cátedra…su actividad 
didáctica…”. (Página 45 STC 23/2/1985) Es decir, el docente no debe verse 
cohibido u obstaculizado por ningún tipo de obligaciones ideológicas 
cuando ello le impida expresarse de forma adecuada para el ejercicio de su 
labor. 

En la misma línea de libertad personal del docente para expresarse, el Alto 
Tribunal afirma: 

 “La Libertad de Cátedra […] habilita al docente para resistir… cualquier 
orientación que implique un determinado enfoque de la realidad natural, 
histórica o social […]” (página 34 STC 23/2/1985). 
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Y llegando más allá aún, dice: 

 “Este derecho fundamental -como libertad individual del docente- es una 
proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones que cada profesor asume como propias en 
relación con la materia objeto de su enseñanza” (Auto TC 423/2004). 

Así pues, desde el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), tras 
estudiar el concepto de “Libertad de Cátedra”, consideramos que: 

1. El docente no debe ver mermada su capacidad (pedagógica, formativa, 
instructiva), por injerencias ideológicas que le vengan impuestas por 
cualesquiera estamentos, pero que, sin duda, la Libertad de Cátedra debe 
establecer sus límites dentro de la Evidencia Científica. 

2. Las Comisiones de Docencia de los Departamentos y las Facultades deben 
tener un papel preponderante cuando haya que dirimir la oportunidad de 
una decisión tomada en relación a la evaluación de un estudiante, cuando 
esta sea fuente de conflicto. Por supuesto, en dichas comisiones debe 
haber presencia de representantes de los estudiantes, derecho garantizado 
desde la aprobación del Estatuto del Estudiante. 

Y, es por ello que creemos que:  

Se debe considerar la redefinición de la Libertad de Cátedra, entendiendo 
conceptualmente como indispensable la libertad del profesorado para no ver su 
enseñanza mermada por organismos o instituciones externas que no basen la calidad 
de la enseñanza en la evidencia científica; y que esta libertad debe ser entendida en el 
momento actual como una libertad plural, en la que todos los estamentos 
universitarios deberían estar inmersos. De esta manera, debería ser concebida e 
interpretada como una libertad de la comunidad universitaria en general para no 
recibir doctrinas no basadas en textos científicos contrastados. 

Sin duda, es un asunto en el que es difícil conjugar los derechos de unos y de 
otros, pero no por ello debemos dejar de trabajar para dar fin a situaciones que no 
hacen sino desgastar la relación entre el docente y el estudiante y que degradan, ante 
todo, la calidad de la enseñanza que; por un lado tanto defienden unos y que por 
otro, tanto reclaman y exigen dentro de su derecho los otros. 
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http://www.periodicoescuela.es/infoescuela/pdf/LODE_refundida.pdf
http://www.periodicoescuela.es/infoescuela/pdf/LODE_refundida.pdf
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/lru11-83.pdf?documentId=0901e72b8008fe57
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/ministerio/organismos/cneai/lru11-83.pdf?documentId=0901e72b8008fe57
http://www.adide-clm.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=45
http://www.adide-clm.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=45
http://www.di.uniovi.es/~cernuda/pubs/jide2005-d.pdf
http://www.di.uniovi.es/~cernuda/pubs/jide2005-d.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:BFD-1994-6-2A9EFFD4&dsID=PDF
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:BFD-1994-6-2A9EFFD4&dsID=PDF
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:BFD-1994-6-2A9EFFD4&dsID=PDF
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2.- SISTEMA MIR 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL MIR 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2012 en las LXVIII Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento, 
elaborado por su Comisión de Residencia y Profesión, acerca de la prueba de acceso al 
sistema de Formación Sanitaria Especializada: 

 

Consideraciones generales 

El examen MIR constituye a día de hoy la prueba de acceso al Sistema de 
Formación Especializada, tras el cual, el médico obtiene su título de especialista, 
necesario para ejercer en la mayoría del Sistema Nacional de Salud. A pesar de las 
propuestas introducidas por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) 
en 2003, su diseño se ha mantenido prácticamente inalterado, correspondiendo este a 
una prueba multirrespuesta de unas cinco horas de duración, siendo el temario de la 
misma "la Medicina". 

Consideramos que este diseño no puede ni tiene como objeto discriminar 
quien posee las mejores aptitudes para ejercer la Medicina, sino que responde a la 
necesidad de establecer un marco equitativo entre los distintos candidatos, con un 
objetivo meramente ordinal. Ante el creciente aumento de la demanda de plazas MIR, 
la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y los cambios 
experimentados por la Sociedad española y nuestro Sistema Nacional de Salud, 
consideramos necesario abrir un debate generalizado sobre la adecuación del examen 
MIR como nexo de unión entre la formación pregraduada y la formación 
especializada.  

Dado que el peso de la adjudicación recaería en la prueba de acceso a la 
formación sanitaria especializada, reiteramos nuestra defensa de una evaluación 
objetiva de habilidades prácticas clínicas y de comunicación como parte del examen 
MIR. Creemos que con el fin de evitar un agravio comparativo entre las Facultades de 
Medicina, se ha de fomentar la inclusión en el currículum de estas habilidades para 
que la adquisición de competencias transversales sea homogénea. 
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Sobre el Examen la convocatoria oficial 

Consideramos necesario que en la convocatoria de la prueba MIR se 
especifiquen las características (número y tipo de preguntas, duración y sistema de 
calificación), formato, y el peso porcentual de cada una de las partes que componen la 
calificación final. 

Proponemos que, en cada convocatoria, el conjunto de pruebas para el acceso 
al sistema MIR sea revisado por un órgano evaluador externo, de manera que se 
asegure la adecuación de las preguntas a los contenidos establecidos y se acredite la 
calidad del diseño y ejecución de las pruebas con el fin de mejorarlas año tras año. 

Asimismo, solicitamos la viabilidad, en términos administrativos, en la 
inscripción en la convocatoria del examen MIR con el cierre de actas de las 
convocatorias extraordinarias de septiembre y diciembre en las distintas Facultades. En 
el caso de que en términos de plazos esto no fuese posible, exigimos que los 
estudiantes afectados por esta medida recuperen su derecho a poder presentar un 
justificante junto con su inscripción en la convocatoria de examen MIR que certifique 
la presentación de dicho estudiante a sus asignaturas pendientes. Estos casos deberán 
ser validados o rechazados tras el cierre definitivo de actas en función de los 
resultados obtenidos. Solicitamos a la Conferencia Nacional de Decanos que trabaje 
conjuntamente en este problema para hallar una solución común con la 
Administración del Estado.  

Solicitamos que en las próximas convocatorias no se reduzca el número de 
plazas de formación MIR puesto que el número de nuevos licenciados se verá 
incrementado año tras año y muchos podrían quedar sin completar su formación. 

No estamos de acuerdo con como se ha creado el cupo de discapacidad 
general. Consideramos que ya han accedido a la titulación en Medicina a través de un 
cupo especial y la han superado adecuadamente. Además, no todas las minusvalías 
pueden llegar a suponer un impedimento o desventaja en la realización de la prueba. 

Por ello, pedimos que se realice un estudio exhaustivo con el fin de determinar 
los criterios específicos para acceder a dicho cupo especial. 
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Sobre los contenidos del examen MIR 

Solicitamos al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y al Ministerio 
de Educación la publicación de un temario para la prueba de acceso al sistema MIR, 
similar al incluido en los programas de distintas oposiciones estatales. Este temario 
versaría sobre los contenidos que se considerasen más relevantes para el acceso a la 
formación sanitaria especializada y que, como tales, se corresponderán con los 
desarrollados durante la carrera universitaria. Dentro de estos contenidos, 
consideramos que se debería incluir Medicina Legal y Deontología. Dicho temario iría 
acompañado de las referencias de las fuentes bibliográficas correspondientes (libros, 
guías clínicas), que constituirían la base de la preparación del examen por parte del 
estudiante, la fuente de las preguntas del examen –tomando como guía el temario- y 
el texto de referencia para la estimación de las respuestas correctas por parte de la 
Comisión Calificadora. Lo anterior contribuiría a evitar la anulación de preguntas, 
tanto en las plantillas provisionales, como en las plantillas definitivas realizadas tras 
las impugnaciones. Solicitamos que, a las respuestas al cuestionario aprobadas por la 
Comisión Calificadora, se adjunten las referencias bibliográficas que justifican dicha 
aprobación. Esto evitaría en su mayor parte la anulación de preguntas (entre 6 y 10 
preguntas anuladas en cada convocatoria desde el examen MIR 2001) y la 
modificación de las respuestas definitivas tras las impugnaciones. 

Consideramos que si se sigue aumentando el porcentaje de casos clínicos e 
imágenes en el examen será necesario disminuir el número de preguntas en la prueba 
teórica, con el objetivo de ajustar la duración de la prueba al tiempo establecido de 
cinco horas. 

Solicitamos que las preguntas no se concatenen con objeto de impedir que la 
respuesta en la primera de ellas condicione la respuesta en todas. Solicitamos 
igualmente, que las pruebas complementarias necesarias para la resolución de las 
preguntas no se adjunten al final del examen, sino que se incluyan dentro del 
desarrollo de las preguntas.  

 

Sobre el Expediente académico 

Para futuras modificaciones del peso del expediente, exigimos la realización de 
un estudio real y objetivo que evalúe las posibles desigualdades entre Facultades, al 
igual que el impacto de dicho expediente en la nota final del examen MIR. Exigimos 
que la nota del expediente se valore sobre 10, y no sobre 4, ya que este sistema 
genera agravios comparativos al igualar la nota de estudiantes con prácticamente dos 
puntos de diferencia y no valora el esfuerzo académico que realizan los estudiantes. 
Teniendo en cuenta que con la implantación del grado está establecido por Real 



                                                                        Libro de Posicionamientos   
Asamblea General – Abril 2013 

 
 

44 | P á g i n a  
 

Decreto que el sistema de calificaciones sea sobre 10 puntos, y que entendemos que 
para que esta medida sea equitativa, deberá aplicarse a la primera promoción de 
estudiantes de Medicina que hayan cursado la carrera con este sistema de calificación 
y sabiendo que en el MIR se baremará sobre 10 puntos, proponemos que el Ministerio 
de Educación trabaje la elaboración de una Orden Ministerial que modifique el 
baremo del expediente en el MIR aplicable a partir de la primera promoción la que 
todos los aspirantes hayan sido calificados con el sistema antes descrito. 

 

Sobre el Examen MIR en lenguas Cooficiales 

Solicitamos al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que el examen 
MIR se pueda realizar indistintamente en lengua castellana o lenguas cooficiales del 
Estado. Para ello se debería hacer constar en el momento de la inscripción, la lengua 
en la que el o la estudiante quiere realizarlo. 

 

Sobre la nota de corte 

La nota de corte recogida en la última convocatoria del examen MIR establece 
un sistema mediante el cual es necesaria una puntuación mínima para optar a ser 
adjudicatario de plaza, marcando el corte en el 30% de la media aritmética de las 10 
mejores puntuaciones. Esta modificación tiene como objetivo evaluar quién posee 
unos conocimientos mínimos que den derecho a continuar con la formación, por lo 
que supone un cambio en la filosofía que se aleja del objetivo inicial de ordenar a los 
candidatos mediante un marco equitativo. 

Las Facultades de Medicina son las instituciones establecidas para acreditar la 
competencia y capacidad de una persona para el ejercicio de la Medicina. Para ello es 
necesario completar y superar un plan de estudios de seis años, con estándares de 
calidad establecidos por la ANECA y las instituciones europeas, regulado por el 
Ministerio de Educación. No es competencia del Ministerio de Sanidad la evaluación 
de los conocimientos previos, del que son garantes las Facultades de Medicina, y que 
ya acreditan el título de Médico y que no puede ser sustituido por un único examen 
de 225 preguntas de respuesta múltiple. 

Tanto el actual sistema de formación especializada como la propuesta de 
reforma de éste, la troncalidad, establecen mecanismos que aseguran la consecución 
progresiva de las competencias, exigiendo una evaluación anual de apto o no apto. De 
esta manera ya existen mecanismos que aseguren la calidad y correcta formación de 
los médicos especialistas. 
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Por todo ello rechazamos la nota de corte. Consideramos que antes de 
instaurar una medida, con repercusiones como la no adjudicación de un elevado 
número de plazas de entre las propuestas por la Comisión de Recursos Humanos del 
Sistema Nacional de Salud, ha de replantearse el objetivo del examen MIR así como 
contar con la opinión de todos los estamentos implicados. 

Para poder ejercer la participación del CEEM de forma activa y basada en 
criterios objetivos, creemos indispensable que el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad haga pública la información de que dispone sobre la aplicación de 
esta medida y cómo hubiera afectado a anteriores convocatorias. 

Asimismo, la introducción de cualquier cambio de tal magnitud en la 
Convocatoria del examen debería hacerse con al menos un año de antelación. 

 

Referencias 

  Orden ECI/332/2008, de 13 de febrero, es la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Médico. 

  Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 7 de 
septiembre de 2005 relativa al reconocimiento de calificaciones 
profesionales. 

  Directiva 2006/100/CE del Consejo de 20 de noviembre de 2006 por la que 
se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de 
personas, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía." 

  Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias. 

  Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
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POSICIONAMIENTO SOBRE EXTRACOMUNITARIOS 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2012 en las LXVIII Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento, 
elaborado por su Comisión de Residencia y Profesión con respecto a la adjudicación 
de plazas MIR a aspirantes extracomunitarios: 

Entendiendo que vivimos en un mundo global y que es positivo fomentar el 
intercambio y transferencia del conocimiento médico entre países distintos debemos 
tener en cuenta que: 

 Los estados tienen la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad de sus 
Sistemas de Salud a todos los niveles. 

 La formación médica es un continuum que comienza en el primer año de 
la Facultad y prosigue durante todo el ejercicio del profesional por lo que 
debemos asegurar la posibilidad de una especialización a todo titulado que 
formamos en nuestro país. 

La ausencia de regulación de los flujos implica una depleción de profesionales 
sanitarios en países económicamente desfavorecidos hacia países de renta alta con 
consecuencias dramáticas para sus Sistemas de Salud. Teniendo en cuenta lo anterior, 
desde el CEEM solicitamos que el marco regulador que regula la convocatoria de las 
pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada tenga en cuenta entre sus 
requisitos lo siguiente: 

 Los titulados por Universidades españolas o por aquellas de un Estado 
miembro de la Unión Europea con reconocimiento por Directiva Europea 
podrán acceder a la adjudicación de plazas en el cupo general. 

 El número total de plazas que podrá adjudicarse a los aspirantes de países 
distintos a los incluidos en el párrafo anterior, si obtienen la puntuación 
suficiente para solicitarla, no podrá superar el 5% del total de plazas 
ofertadas en la primera adjudicación de plazas. En la segunda adjudicación 
de plazas, la elección de centro se hará conforme a la nota obtenida en el 
conjunto del examen MIR y el expediente académico. Insistimos en la 
importancia de que los aspirantes extracomunitarios que hayan realizado 
los estudios de Medicina en las Facultades españolas o de países miembro 
de la Unión Europea con reconocimiento por Directiva Europea puedan 
optar a acceder a través del cupo general. Solicitamos al Ministerio de 
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Educación, Cultura y Deporte que se Coordine con el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la búsqueda de una solución 
equitativa y satisfactoria para todos. 

 Solicitamos que la elección de centros adscritos a las unidades docentes 
tras la elección de plaza (como por ejemplo, en el caso de Medicina 
Familiar y Comunitaria) se realice según el orden en que se escogieron 
dichas plazas y no según el número de orden obtenido en el examen. 
Consideramos que en caso contrario se estaría ignorando el cupo general 
establecido y puede darse preferencia a los aspirantes que no obtuvieron 
plaza en la primera vuelta. 

 

Referencias 

  Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las 
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior. 

  Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las 
condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos 
extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no 
miembros de la Unión Europea. 

  Declaración de Granada; 2001: 

http://www.ugr.es/~facmed/calidad/estandaresmedicina.pdf 

  World Health Organization. Technical document XIX World Health 
Assembly, Agenda item 11.12, Geneva; 2006. 
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POSICIONAMIENTO SOBRE TRONCALIDAD 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 13 de abril de 2013 en las LXIX Jornadas Estatales de Estudiantes 
de Medicina celebradas en Córdoba, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente 
posicionamiento, elaborado por su Comisión de Residencia y Profesión: 

 

Preliminares 

La Troncalidad se enmarca en el marco de reformas planteadas por la Ley de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS). Queremos recordar que sólo desde el 
abordaje global del que partía la LOPS se podrá alcanzar un modelo integro de 
continuum profesional y que abordar la Troncalidad como cualquier otro aspecto por 
aislado supone un peligro para la cohesión del sistema. Cualquier medida que 
implique modificaciones en la formación de nuestros profesionales debe abordarse 
conjuntamente con la formación de grado, el desarrollo profesional continuo y sus 
implicaciones asistenciales y laborales para los profesionales. 

Proponemos que la propuesta de borrador de Real Decreto de Troncalidad sea 
modificada teniendo en cuenta las alegaciones enviadas por todos los estamentos 
implicados para llegar a una propuesta lo más consensuada posible. 

Dado que la propuesta inicial se publicó el 30 de junio de 2008, y hasta ahora 
la temporalización y calendario de los Reales Decretos siempre ha sido poco realista, 
consideramos que aún queda un largo camino por recorrer hasta que se produzca la 
reforma del sistema de Formación Sanitaria Especializada. 

El CEEM manifiesta su disposición a seguir colaborando en el diseño y 
desarrollo de la propuesta definitiva, considerando además necesaria su participación 
en el proceso y que se nos siga teniendo en cuenta en la redacción de la propuesta. 

Asimismo, esperamos que en cambios de futuras legislaturas, no se entorpezca 
el desarrollo de una nueva propuesta, sino que se continúe trabajando por un cambio 
en el sistema de Formación Sanitaria Especializada que siga garantizando la calidad de 
esa formación, y que se adecue a lo establecido en la LOPS. 

Consideramos que se ha perdido la oportunidad de aprovechar la reforma de 
los planes de estudio de Título de Médico en el contexto del Espacio Europeo de 
Educación Superior para asegurar un auténtico continuum formativo entre la etapa de 
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la facultad y la Formación Sanitaria Especializada de forma que se hubieran integrado 
los contenidos troncales con las competencias de la titulación. 

Queremos recalcar que la mayoría de las facultades donde se imparte medicina 
poseen un rotatorio con una duración mínima de 6 meses en el cual se adquieren 
unas competencias clínicas que no deben de solaparse con las del periodo de 
formación troncal. 

La formación troncal en ningún caso debe ir en detrimento de una formación 
especializada de calidad. Reclamamos la adopción de las medidas oportunas, como las 
de revisión los programas formativos y mejora de las condiciones para que, con el 
consenso de las Comisiones Docentes, se garantice el máximo nivel de competencia 
profesional. 

 

Sobre la agrupación de las especialidades en troncos 

Se ha desestimado la propuesta del CEEM de la elaboración de un catálogo de 
competencias propias de cada especialidad que permitiesen una agrupación troncal en 
torno a criterios objetivos y una definición concreto de los periodos de formación 
específica y troncal. Consideramos que de haberse realizado se hubiesen evitado los 
múltiples conflictos surgidos con las distintas especialidades, de manera que se 
hubiese podido consensuar con mayor facilidad un modelo común. 

Exigimos la publicación de los criterios por los que las especialidades son 
incluidas en cada uno de los troncos. 

Consideramos que los troncos que se proponen en el último borrador de 
troncalidad están descompensados de forma importante en cuanto al número de 
especialidades que contienen. Es por ello que solicitamos que se incluya en el periodo 
troncal un rotatorio libre para que el médico en formación pueda elegir rotar por una 
determinada especialidad incluida en el tronco, en función de sus intereses, pues será 
imposible rotar en todas las especialidades que contienen determinados troncos. 

Solicitamos como criterio esencial para la implantación de la troncalidad, la 
revisión de las competencias a alcanzar durante el periodo troncal con la finalidad de 
que se coordinen con las del titulado en Medicina, para rentabilizar al máximo el 
periodo de formación especializada sin redundar en sus contenidos. 

Solicitamos que la formación troncal no supere en ningún caso los dos años 
propuestos actualmente.  
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Sobre las Unidades Docentes Troncales y la formación troncal 

Solicitamos que se definan las Unidades Docentes Troncales así como las 
Unidades Docentes Especializadas antes de empezar a desarrollar propuestas de 
elección de las mismas. La no definición de Unidad Docente Troncal propuesta por el 
Grupo de Trabajo requiere una exhaustivo y minucioso estudio sobre la organización 
de la formación de los residentes a nivel hospitalario, para evitar que la formación se 
vea afectada por cambios de centros docentes constantes, incluso de ciudad, para la 
adquisición de todas aquellas competencias que un hospital no sea capaz de asumir 
para la formación troncal global. 

Consideramos absolutamente necesario que se establezcan unos estándares 
mínimos de calidad para acreditar las Unidades Docentes. Solicitamos se pongan los 
medios para que los centros asistenciales que a día de hoy no reúnen los criterios 
establecidos para acreditarse como Unidades Docentes, los cumplan en el momento de 
implantarse la troncalidad, con el fin de disponer del mayor número posible de 
instituciones sanitarias para realizar todo o parte del período troncal. 

Proponemos que se articulen medidas que garanticen que las Unidades 
Docentes mantengan a lo largo del tiempo los estándares por los que fueron 
acreditadas. Asimismo, exigimos que las unidades docentes estén preparadas 
académica, organizativa y administrativamente para llevar a cabo el cambio. 

Exigimos que durante el tronco se reconozca al especialista en formación 
como residente a efectos académicos, laborales y económicos. 

Consideramos necesaria la definición de cronogramas homogéneos de 
aplicación en las unidades docentes que contemplen las rotaciones obligatorias del 
período troncal por las mismas especialidades en distinto orden. También se 
especificarán las instalaciones de las UDT por donde se realizarán estas estancias. 
Estas rotaciones serán aquellas que las Comisiones Docentes de Tronco consideren 
que proporcionan una formación más integral del residente. 

Consideramos necesario que se plantee la posibilidad de que el especialista en 
formación pueda realizar rotaciones externas a su tronco durante su periodo de 
formación específica, de cara a no perder transversalidad en comparación al sistema 
vigente. Asimismo, solicitamos se definan las competencias transversales comunes. 

Proponemos sea función del tutor de residentes distribuir las estancias electivas 
de forma consensuada con ellos, contando siempre con la supervisión de un órgano 
externo que garantice la equidad entre todos los residentes y resuelva posibles 
situaciones de conflicto, siendo imprescindibles una serie de criterios de valoración 
objetivos. 
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Sobre la creación de ACEs y nuevas especialidades 

Asimismo, demandamos la definición y estructuración de las áreas donde se 
adscribirán las Áreas de Capacitación Específica (ACE), así como los criterios necesarios 
para crear una ACE y quiénes serán los organismos implicados en su creación, más allá 
de las CNT. 

Solicitamos que conjuntamente con el desarrollo de la Troncalidad y la 
definición de las ACEs, se aumenta el número de ACEs sobre la propuesta actual, de 
manera que la profesión se pueda hacer una idea mayor del futuro mapa de 
competencias. Consideramos que los dos años de ejercicio laboral para poder acceder 
a un ACE son excesivos. 

Solicitamos que se busque otra fórmula para regular la situación de los 
médicos en formación de ACEs, pues consideramos que son profesionales que ya han 
obtenido su título de especialista y no estamos de acuerdo en que regresen a la 
categoría de residente. 

 

Sobre la evaluación del período troncal 

Solicitamos que, conjuntamente a la implantación de la Troncalidad, se retome 
el desarrollo del RD por el que se regulan los aspectos formativos del periodo de 
residencia, realizando hincapié en el proceso de evaluación. 

Solicitamos se establezca un sistema de evaluación continua del periodo 
troncal que sea común para todos los centros, de acuerdo a los criterios de evaluación 
establecidos por la correspondiente Comisión Docente de Tronco, y que sea 
homogéneo en todos los troncos. Este sistema evaluará que el residente cumple 
progresivamente los objetivos marcados por el programa formativo del tronco de 
forma integrada, con una calificación final anual de apto/no apto, y que se defina 
cuánto antes en qué se basara esa evaluación, siendo algunos criterios adecuados el 
libro del residente -especificándose contenido y modificaciones con respecto al 
anterior sistema de formación- , entrevistas personales, informes del tutor de 
residentes, informes de las estancias y pruebas de habilidades clínicas. Con el objetivo 
de garantizar la calidad del sistema formativo, proponemos que se haga una 
evaluación periódica de la labor del tutor de residentes. 

Rechazamos enérgicamente la realización de un segundo examen al finalizar el 
periodo troncal 
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Sobre la elección de representantes de residentes 

Los vocales de residentes de las Comisiones Docentes Troncales no deberán ser 
elegidos, en ningún caso, mediante sorteo entre los 60 primeros resultados del 
examen MIR, suponiendo este sistema un agravio para los residentes a los que 
representan, y a una de cada dos promociones de residentes, ya que al ser elegidos 
cada dos años, se quedarían sin representación. Solicitamos un sistema más justo y 
democrático en la elección de estos vocales. 

 

Sobre la elección y adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada 

El único sistema que garantizaría una elección más informada de especialidad 
sin mermar la libertad de opción del aspirante sería una Convocatoria Nacional de 
Plazas al finalizar el período troncal, distribuyéndose éstas en función de la nota MIR 
con la que se accedió al tronco. Este sistema sólo sería aceptable si la convocatoria 
fuera nacional, dado que la limitación a unidades estructurales de menor rango 
(Unidad Docente o autonomía) supondría una inasumible pérdida en la libertad de 
elección atacando la idea de flexibilidad que había en un comienzo detrás de la 
formación troncal. 

Nos reiteramos en nuestra propuesta con un sistema de adjudicación de plaza 
de Médico Interno Residente con cuatro componentes: unidad docente, tronco, 
itinerario formativo, y especialidad tras la prueba de acceso y antes de comenzar el 
periodo troncal. En las especialidades que no estén vinculadas con ningún tronco, 
únicamente se elegirán tres componentes: unidad docente, itinerario formativo y 
especialidad. Asimismo, dado que el peso de la adjudicación recaería en la prueba de 
acceso a la formación sanitaria especializada, reiteramos nuestra defensa de una 
evaluación objetiva estructurada de habilidades prácticas clínicas y de comunicación 
como parte del examen MIR. 

Solicitamos estrategias viables que definan un sistema de elección que asegure 
que los residentes al final del período troncal puedan optar a un cambio de la 
especialidad elegida originalmente entre los aspirantes de una misma convocatoria, 
dentro de las del propio tronco y sin repetir la formación troncal y que de esta forma 
se aplique, mantenga y garantice la elección informada de especialidad establecida 
como principal ventaja en la implantación de la troncalidad. 

Solicitamos se regulen los mecanismos de acceso al tronco y la especialidad 
para aquellas situaciones en que el residente no se incorpore a la plaza 
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inmediatamente después de finalizar el período troncal, teniendo en cuenta que la 
nota del examen MIR de distintas convocatorias no se puede equiparar. 

Consideramos positivo que se fijen algunos de los aspectos básicos de la 
prueba y el sistema de acceso a la formación especializada, tales como los porcentajes 
de acceso por aspirantes extracomunitarios o el peso mínimo de la prueba de acceso. 
De esta manera, se da una base segura, que evite posibles especulaciones por parte de 
los candidatos en el futuro. 

 

En lo referente a la reespecialización 

En cuanto a la reespecialización, solicitamos que se contemple explícitamente 
la posibilidad de, una vez terminada la residencia, realizar otra especialidad del mismo 
tronco tras haber cumplido un mínimo de dos años, en lugar de 5, de ejercicio 
profesional de la anterior especialidad, siendo importante definir qué se considera 
como ejercicio profesional activo. Consideramos que la condición de reespecialización 
obligatoria en la misma CCAA de la primera especialización limita la libertad de 
elección del profesional y no favorece, en ningún caso, la movilidad del mismo. 

Asimismo, pedimos que la elección de plazas de reespecialización se regule de 
forma homogénea y centralizada no siendo esta dependiente de competencias 
autonómicas y garantizando criterios equitativos para todos los candidatos. Esto debe 
atender a criterios de demográficos basados en un estudio riguroso por parte del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y otras instituciones implicadas.  

Proponemos que se regulen los criterios exigibles a aquéllos que accedan a una 
reespecialización. 

En definitiva, tanto las plazas de reespecialización como las vacantes por 
renuncia, cambio o no incorporación ofertadas no deberían ir en detrimento del 
número de plazas disponibles para los médicos que inician su Formación Sanitaria 
Especializada. Solicitamos una transición justa entre el actual y futuro sistema de 
formación sanitaria especializada, evitando agravios comparativos entre especialistas 
formados por uno u otro. 

 

En lo referente a la memoria del proyecto 

Plantear un cambio tan radical del modelo de formación especializada, 
partiendo de la base de que no son necesarias inversiones específicas en las Unidades 
Docentes Troncales, tal como establece la memoria del proyecto, no es realista, si 
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realmente se quiere conseguir un cambio conceptual tan grande como el que propone 
la troncalidad. El nuevo modelo requerirá adaptaciones por parte de los distintos 
servicios en los que se deban integrar los residentes, formación para los propios 
tutores de residentes en materia de evaluación continua y dotación de recursos 
específicos que permitan realmente que durante los años troncales se pueda formar a 
los médicos residentes en aspectos más globales para luego garantizar una formación 
específica que mantenga los estándares de calidad de los que goza el actual modelo. 

Por ello proponemos que de manera específica se aborden los aspectos 
logísticos que se consideren necesarios adoptar. Sin ellos no habrá un auténtico 
cambio de modelo. 

Si bien consideramos que este proyecto de Real Decreto supone un primer 
paso, aún son muchos los puntos que consideramos quedan por desarrollar. Más aún, 
si tenemos en cuenta que la implantación de la troncalidad, será eminentemente 
práctica y que por lo tanto requerirá que el modelo se vaya adaptando y 
evolucionando con el tiempo. Para ello será imprescindible constituir un grupo 
específico de seguimiento, en el que más allá del Consejo Nacional de Especialidades, 
cuya aportación es sin duda imprescindible, se escuche a todos los estamentos 
implicados. En ningún caso creemos que se deba supeditar a una fecha concreta la 
garantía de la correcta implantación. 

 

Referencias 

  Ley 44/2003, de 21 de noviembre, Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias (Boletín Oficial del Estado, número 280, de 22 de noviembre de 
2003). 

  Proyecto de RD por el que se regula la Troncalidad y otros aspectos del 
sistema de formación sanitaria especializada en ciencias de la salud; MSSSI, 
11 de diciembre de 2012. 

  Informe del grupo de trabajo de la Comisión de Recursos Humanos del SNS 
sobre la Troncalidad de las Especialidades en Ciencias de la Salud; MSPS, 
2010. 

  Informe del grupo de trabajo del Consejo Nacional de Especialidades en 
Ciencias de la Salud sobre la Troncalidad de las Especialidades en Ciencias 
de la Salud; CNECS, 2008. 
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3.- SALUD PÚBLICA 
POSICIONAMIENTO SOBRE SALUD PÚBLICA 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 14 de abril de 2012 en las LXVII Jornadas Estatales de Estudiantes 
de Medicina, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento con vigencia 
de dos años, elaborado por su Comisión de Salud Pública: 

Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

La salud pública es definida como "La ciencia y el arte de prevenir las dolencias 
y las  discapacidades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física y 
mental, mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio 
ambiente, controlar las  enfermedades infecciosas y no infecciosas, así como las 
lesiones; educar al individuo en los principios de la higiene  personal, organizar los 
servicios para el diagnóstico y  tratamiento de las enfermedades y para la 
rehabilitación, así  como desarrollar la maquinaria social que le asegura a cada 
miembro de la comunidad un nivel de vida adecuado para el  mantenimiento de la 
salud" (Milton Terris, 1990, adaptación contemporánea a la definición de Winslow). 

Como estudiantes de medicina y futuros profesionales, declaramos que: 

Los médicos, sus asociaciones profesionales y los estudiantes de Medicina 
tienen la responsabilidad ética y profesional de velar por los mejores intereses de sus 
pacientes en todo momento. Esto incluye la colaboración con organismos de salud 
pública para integrar la atención médica de los pacientes con una mayor promoción 
de la salud. 

La salud de una comunidad o población está determinada por varios factores 
que van más allá de las causas de enfermedades tradicionalmente entendidas. Las 
variables determinantes clásicas de la salud, aparte de la constitución biológica y 
genética de las personas, incluyen factores que afectan las opciones de estilo de vida, 
factores que afectan los marcos físico, psicológico y económico en los que viven las 
personas y factores que afectan los servicios de salud disponibles para la gente.  
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Consideramos que es necesario oponerse a las presiones que favorezcan el 
agotamiento de los recursos, los entornos y condiciones de vida insalubres, y la mala 
nutrición; y hacer frente a las diferencias en salud entre las sociedades y dentro de 
ellas, así como a abordar  las inequidades en salud que resultan de las normas y 
actuaciones de éstas. 

La promoción de la salud, la educación sanitaria y la prevención han de ser los 
puntos clave a trabajar como estudiantes de Medicina en lo referente a Salud Pública: 

 La salud se debe entender desde un enfoque global, entendiendo que es 
importante la participación de la sociedad en conjunto. Nuestro campo de 
actuación puede ser muy amplio, teniendo acceso directo a colectivos 
diana como pueden ser los estudiantes, ya sean universitarios o no, o a la 
población general, pudiendo ejercer una importante influencia positiva en 
su estilo de vida y concienciar acerca de algunas medidas básicas de salud 
pública. 

 Como futuros profesionales sanitarios y parte activa de la Profesión 
Médica, podemos y debemos actuar junto a los profesionales de la salud en 
la responsabilidad social de la mejora de la salud de la población.  

 Tenemos la posibilidad de mejorar la educación sanitaria y la educación en 
salud pública en los centros educativos pertinentes, repercutiendo de 
manera positiva en la formación de los futuros profesionales.  

El CEEM se compromete a introducirse en el terreno de una política pública 
saludable y a abogar por un compromiso claro con la salud y la equidad en todos los 
sectores, a reconocer la salud y su mantenimiento como una inversión y un 
desafío social importantes mediante: 

1. Organización de campañas de información y actividades de Salud Pública 
por parte del CEEM y las Representaciones de Alumnos. 

2. Mayor integración de la prevención como uno de los pilares de la actividad 
del médico a todos los niveles, con la correspondiente dotación de recursos 
necesaria.  

3. Mayor formación en el Grado en educación sanitaria para el paciente, de 
manera que éste pueda  pasar a ser un agente activo en prevención. 

4. Luchar por la instauración de políticas que prioricen la Salud Pública y 
Global como objetivos fundamentales para garantizar un desarrollo 
sostenible. 
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5. Colaboración con las entidades sanitarias y administrativas en del desarrollo 
de las políticas de Salud Pública y prevención en la sociedad. 

6. Intentar integrar la educación activa en prevención sanitaria en la 
educación primaria y secundaria, colaborando con los planes educativos 
extracurriculares de las CCAA en las campañas de prevención de 
enfermedades destinadas a los estudiantes. 

7. Pedir la introducción dentro del currículum formativo de conceptos de 
Salud Global, Educación Sanitaria y Determinantes Sociales de la Salud. 

 

Referencias 

  Carta de Ottawa sobre la promoción de la salud, 1986. 

  Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre los Médicos y la Salud 
Pública Adoptada por la 47ª Asamblea General de la AMM, Bali, Indonesia, 
Septiembre 1995, y revisada por la 57a Asamblea General de la AMM, 
Pilanesberg, Sudáfrica, Octubre 2006. 

  Sick individuals and sick populations (Int. J. Epidemiol. (2001) 30 (3): 427-
432. doi: 10.1093/ije/30.3.427); 
http://ije.oxfordjournals.org/content/30/3/427.full 

 

http://ije.oxfordjournals.org/content/30/3/427.full
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POSICIONAMIENTO SOBRE EL TABAQUISMO 
El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), reunido en Asamblea 

General Ordinaria el 14 de abril de 2012 en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Murcia, en relación al tema del tabaquismo, en el posicionamiento elaborado por 
su Comisión de Salud Pública y con vigencia de dos años, manifiesta que: 

 El tabaco es la causa de mortalidad más prevenible, estimándose que causa 
más de cinco millones de muertes cada año en el mundo. Si la tendencia 
actual persiste, en el año 2030 el tabaco causará la muerte de más de ocho 
millones de personas al año; produciéndose el 80% de éstas en países en 
vías de desarrollo. 

 El tabaquismo pasivo causa cada año la muerte de 600.000 personas en 
todo el mundo. Se estima que en la Unión Europea, la exposición pasiva al 
humo del tabaco en el trabajo causa unas 7.600 muertes al año, y la 
exposición en el hogar, unas 72.100 muertes más, anualmente. 

 La exposición al humo del tabaco es causa de, entre otros, serios problemas 
cardiovasculares y respiratorios en adultos, incluyendo enfermedades 
coronarias y cáncer de pulmón; muerte súbita en niños; y bajo peso al 
nacimiento de hijos de mujeres embarazadas expuestas. 

 Hay en el mundo más de mil millones de fumadores. Globalmente, este 
número va en aumento, aunque esté disminuyendo en los países más 
desarrollados. 

 Casi la mitad de la población infantil mundial respira aire contaminado por 
el humo del tabaco y alrededor de un tercio de la población adulta mundial 
está expuesta regularmente al humo del tabaco. El 31% de las muertes 
atribuibles al tabaquismo pasivo ocurren en niños. 

 Los jóvenes expuestos al humo del tabaco en el hogar tienen de 1,5 a 2 
veces más riesgo de iniciar el consumo de tabaco que los no expuestos. 

 Hay evidencia científica inequívoca de que la exposición al humo del 
tabaco es causante de enfermedad, discapacidad y muerte, incluso en 
personas no fumadoras. 

 No existe un nivel inocuo de exposición al humo de tabaco. La creación de 
espacios 100% libres de humo es la única medida efectiva para la 
protección de la salud frente a los efectos perjudiciales del tabaquismo 
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pasivo. La ventilación de espacios en los que se permita fumar así como la 
separación de espacios libres y no libres de humo no reduce la exposición a 
un nivel seguro de riesgo. 

 Se han identificado más de 4.000 sustancias químicas en el humo del 
tabaco, de las cuales, al menos 250 son perjudiciales y más de 50 son 
cancerígenas. 

 La exposición al humo de tabaco representa una importante carga 
económica tanto individual como estatalmente, derivada tanto de los 
costes directos de la atención sanitaria como de los costes indirectos por la 
disminución de la productividad debida a muerte o enfermedad. 

 Las políticas de implementación de espacios libres de humos reducen la 
exposición al humo de tabaco en un 80-90% en ambientes de alta 
exposición. 

 Los espacios libres de humo no sólo protegen la salud de los no fumadores, 
también reducen el número de cigarrillos fumados en fumadores 
habituales, ayuda a los fumadores que quieren abandonar el hábito y 
favorece el éxito en el abandono a largo plazo en ex fumadores. 

 En todos los países en los que se han establecido medidas legislativas de 
control del tabaquismo y de establecimiento de espacios libres de humo no 
se han producido impactos negativos en la economía de ningún sector, 
incluyendo la hostelería. 

 Menos del 10% de la población mundial está protegida por medidas 
legislativa que establezcan espacios libres de humo. 

 Existe evidencia que afirma que el aumento del precio del tabaco 
disminuye la aparición de nuevos fumadores, especialmente entre los 
jóvenes. 

Tras lo cual, declara: 

 Que el tabaquismo representa un importante problema en materia de Salud 
Pública. 

 Que, como futuros profesionales, debemos proteger la salud de la 
población y fomentar la educación sanitaria. 
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 Que las medidas de control del tabaquismo desarrolladas en la Ley 
24/2010, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco, mejoran las condiciones de salud de la población con respecto a la 
legislación previa. 

En virtud de lo anterior, el CEEM solicita: 

 Que se lleve a cabo una intensa labor de vigilancia acerca del consumo de 
tabaco y las políticas de prevención en nuestro país, de forma que se 
obtengan datos mediante los cuales pueda evaluarse el impacto de estas 
medidas de prevención en dicho consumo. 

 Que se hagan cumplir las prohibiciones de toda forma de publicidad, 
promoción y patrocinio de tabaco. 

 Que el Estado disponga de sus herramientas para velar por el cumplimiento 
de las medidas desarrolladas en la Ley 24/2010, especialmente en relación 
al establecimiento de espacios libres de humo, tal y como propugna la 
Organización Mundial de la Salud. 

 Que se produzca una mayor inversión en materia de prevención del inicio 
de consumo de tabaco, fundamentalmente, en población en edad escolar. 

 Que sean impulsadas campañas de sensibilización contra el inicio al hábito 
tabáquico y de fomento de su abandono. 

 

Referencias 

  Todos los datos que se exponen en este posicionamiento han sido 
extraídos del documento de la Organización Mundial de la Salud: “WHO 
report on the Global Tobacco Epidemic, 2009: Implementing smoke-free 
environments”. 

  Trends and affordability of cigarette prices: ample room for tax increases 
and related health gains G E Guindon1, S Tobin2, D Yach3 Tob Control 
2002; 11:35-43 doi:10.1136/tc.11.1.35   Price and consumption of 
tobacco. JoyTownsend. 

http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/sp_tfi_mpower_r.pdf 

 

http://www.who.int/tobacco/mpower/publications/sp_tfi_mpower_r.pdf
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POSICIONAMIENTO SOBRE EL CONSUMO ABUSIVO 

DE ALCOHOL 
El CEEM reunido en LXVIII Asamblea General Ordinaria a 27 de octubre de 

2012, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, en relación con el 
consumo abusivo de alcohol, manifiesta en un posicionamiento elaborado por la 
Comisión de Salud Pública, y con una validez de dos años, lo siguiente: 

 Que el Informe sobre la salud en el mundo 2002 indicaba que el 4% de la 
carga de morbilidad y el 3,2% de la mortalidad mundial son atribuibles al 
alcohol y que éste representa el principal riesgo para la salud en los países 
en desarrollo con baja mortalidad, y el tercero en los países desarrollados 
(sólo por detrás del tabaco y de la hipertensión arterial); 

 Que los hábitos, el contexto y el nivel general del consumo de alcohol 
influyen en la salud del conjunto de la población y que el consumo nocivo 
de alcohol se encuentra entre las principales causas de enfermedad, 
lesiones, violencia (especialmente violencia doméstica contra mujeres y 
niños), discapacidad, problemas sociales y muertes prematuras;  

 Que el consumo abusivo de alcohol está asociado a problemas de salud 
mental y reduce el autocontrol; puede agravar las dificultades económicas, 
los problemas del cuidado de los hijos, la infidelidad y otros factores de 
estrés familiar, generando tensión y conflictos conyugales, repercutiendo 
de este modo gravemente en el bienestar humano, pues afecta a las 
personas, las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto, y 
contribuye a las desigualdades sociales y sanitarias; 

 Que el consumo abusivo de alcohol tiene efectos nocivos, particularmente 
en el contexto de la conducción de vehículos (provocando 10.000 muertes 
por accidentes de tráfico en personas distintas al conductor intoxicado), en 
el lugar de trabajo y durante el embarazo (pudiendo provocar importantes 
malformaciones en el feto); 

 Que resulta alarmante la magnitud de los problemas de salud pública 
asociados al consumo abusivo de alcohol y las tendencias del consumo 
peligroso (sobre todo el “binge drinking” o consumo por atracones), en 
particular entre los jóvenes de nuestro país (cuya edad inicial de consumo 
de alcohol se sitúa en los 13,7 años); 



                                                                        Libro de Posicionamientos   
Asamblea General – Abril 2013 

 
 

62 | P á g i n a  
 

 Que la intoxicación alcohólica se asocia a conductas de alto riesgo tales 
como el consumo de otras sustancias psicoactivas y las prácticas sexuales 
de riesgo; 

 Que las pérdidas económicas que causa a la sociedad el consumo abusivo 
de alcohol (125 billones de euros para el año 2003 en Europa), entre las 
que se incluyen costos para los sistemas de salud, de bienestar social y de 
justicia penal, así como los derivados de la pérdida de productividad y la 
disminución del desarrollo económico; 

 Que como estudiantes de Medicina, tenemos el deber de promover una 
concepción global de la Salud e implicarnos activamente en la 
sensibilización de la población en la importancia de promover unos hábitos 
de vida saludables; 

Tras lo cual, declara: 

1. Que el consumo abusivo de alcohol representa un importante problema en 
materia de Salud Pública. 

2. Que, como futuros profesionales, debemos proteger la salud de la 
población y fomentar la educación sanitaria. 

3. Que todas las personas tienen derecho a que su familia, comunidad y vida 
laboral estén protegidas de accidentes, violencia u otras consecuencias 
negativas asociadas al consumo de alcohol. 

4. Que todas las personas tienen derecho a recibir una educación e 
información válida e imparcial desde la infancia acerca de las 
consecuencias del consumo de alcohol sobre la salud, la familia y la 
sociedad. 

5. Que todos los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un medio 
ambiente protegido de las consecuencias negativas asociadas al consumo 
de alcohol y, en la medida de lo posible, de la promoción de bebidas 
alcohólicas. 

6. Que todas las personas que consuman alcohol de forma peligrosa o dañina 
y los miembros de sus familias tienen derecho a tratamiento y asistencia.   

7. Que todas las personas que no quieren beber alcohol o que no pueden 
hacerlo por motivos de salud o de otro tipo, tienen derecho a ser 
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protegidos frente a las presiones para consumir alcohol y a recibir apoyo en 
su decisión de no beber alcohol. 

Por todo lo anterior el CEEM se compromete a: 

1. No incluir entre los posibles patrocinadores de Eventos organizados por el 
CEEM a empresas cuyos ingresos económicos procedan de la venta de 
alcohol. 

2. Fomentar la formación en prevención del consumo abusivo de alcohol y 
manejo del alcoholismo desde una perspectiva global. 

3. Diseñar campañas informativas sobre los efectos perjudiciales del consumo 
de alcohol y promover la sensibilización de la población. 

En virtud de lo anterior, el CEEM solicita: 

1. Que se lleve a cabo una intensa labor de vigilancia acerca del consumo 
abusivo de alcohol y las políticas de prevención en nuestro país, de forma 
que se obtengan datos mediante los cuales pueda evaluarse el impacto de 
estas medidas de prevención en dicho consumo. 

2. Que se cumplan las prohibiciones de toda forma de publicidad, promoción 
y patrocinio de alcohol. 

3. Que se produzca una mayor inversión en materia de prevención del inicio 
de consumo de alcohol, fundamentalmente, en población en edad escolar. 

4. Que sean impulsadas por parte de la Administración campañas de 
sensibilización contra el inicio al consumo abusivo de alcohol y de fomento 
de su abandono. 

5. Que las asociaciones de pacientes y afectados por el consumo abusivo de 
alcohol reciban el apoyo de la Administración. 
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Referencias 

  Carta Europea sobre alcohol (OMS). 

  Resolución de la 58ª Asamblea Mundial de la Salud. 

  Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas. Informe sobre alcohol. 

  Global status report on alcohol and health 2011, World Health 
Organization. 
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POSICIONAMIENTO SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD FÍSICA 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2012 en las LXVIII Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento, 
con una validez de dos años, elaborado por su Comisión de Salud Pública: 

Como futuros profesionales de la Medicina y de la Actividad Física y del 
Deporte, debemos estar comprometidos con una asistencia sanitaria de calidad, 
intentando garantizar el mejor servicio posible a nuestros futuros pacientes y usuarios. 
Para ello es necesaria una fluida y eficaz relación entre ambos núcleos profesionales, 
titulados en Medicina y titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
garantizando así una correcta prescripción de ejercicio físico y aprovechando sus 
beneficios derivados para la salud. 

Todos los estudios realizados hasta el momento demuestran los beneficios que 
un estilo de vida activo. También está ampliamente demostrada la relación entre la 
falta de actividad física y el sedentarismo con la incidencia de enfermedades crónicas 
no contagiosas frecuentes como la obesidad, diabetes, dislipidemias, hipertensión 
arterial y enfermedades cardiovasculares y respiratorias. La inactividad física tiene un 
impacto negativo sobre un total de 20 enfermedades crónicas, entre las que destacan 
la osteoporosis y la artrosis. Considerando la inactividad física únicamente, constituye 
el cuarto factor de riesgo de mortalidad en todo el mundo (6% de defunciones a nivel 
mundial). 

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2002 sobre 
la salud en el mundo indica que un 60% del total de defunciones y un 47% de la 
carga de morbilidad mundial se atribuyen a las enfermedades crónicas, condicionadas 
en parte por la inactividad física. 

Pese a ello, la práctica de ejercicio físico de forma regular por parte de la 
población no es habitual en nuestra sociedad en el momento actual. Según datos de 
la Encuesta Nacional de Salud del 2006 del MSPSI un 39% de la población no realiza 
ningún tipo de ejercicio físico en su tiempo libre, lo que sitúa a la inactividad física 
como un importante problema de salud. 

No obstante, según la Encuesta sobre los Hábitos Deportivos en España en 
2010, la práctica deportiva de los españoles ha subido 20 puntos porcentuales en los 
últimos 30 años (1980-2010). Evolución que no se ha visto acompañada de una 
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regulación sanitaria y profesional que garantice que esta práctica de ejercicio físico se 
lleva a cabo en unas óptimas condiciones para los ciudadanos. 

El Consejo Superior de Deportes, en su Plan Integral A+D, manifiesta la 
necesidad de la implantación, a nivel nacional, de un programa de prevención primaria 
y secundaria en el que se integren a las personas afectadas por alguno de los factores 
de riesgo ligados al sedentarismo, además de grupos y programas especiales para 
ancianos, y patologías concretas. Resulta imprescindible para La puesta en marcha del 
programa la integración de médicos del deporte en el Sistema Nacional de Salud para 
llevar a cabo acciones de control, seguimiento y reevaluación, y de titulados en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para la aplicación del programa. 

La Carta Europea del Deporte de 1992 manifiesta un interés especial en 
garantizar las cualificaciones necesarias de las personas que supervisen actividades 
deportivas con especial atención a la seguridad y la protección de la salud. Por lo que 
resulta necesario un control de los profesionales en la prescripción de ejercicio físico a 
los ciudadanos. 

Todo lo anterior aparece reforzado por la Constitución Española, que proclama 
en su artículo 43.3 que “los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 
educación física y el deporte”. 

En el contexto de crisis económica y recortes en materia de sanidad, los gastos 
sanitarios derivados del tratamiento de enfermedades crónicas son cada vez más 
elevados y el aumento progresivo de la esperanza de vida de la población española 
favorece una elevada incidencia y prevalencia de este tipo de enfermedades, cosa que, 
en consecuencia, provoca que también haya un aumento de dicho gasto sanitario. 

El ejercicio físico regular es, en resumen, preventivo y terapéutico, mejora la 
calidad de vida de las personas y reduce el gasto sanitario a largo plazo. Además, 
también ha mostrado ser un arma inestimable en la lucha contra otras enfermedades 
como la depresión crónica o la ansiedad, cada vez más prevalente en nuestro medio, 
así como otros beneficios y valores sociales. 

En conclusión, una prescripción de ejercicio físico de calidad desde el sistema 
sanitario público, junto con el fomento de otros hábitos de vida saludables como una 
alimentación adecuada, o el abandono del hábito tabáquico, representa uno de los 
elementos principales que nos pueden permitir actuar en todos los ámbitos 
asistenciales para hacer frente a estas enfermedades. 

Los estudiantes de Medicina y de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
basándose en lo anteriormente expuesto, como futuros profesionales sanitarios y del 
deporte, solicitan: 
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1. El aumento de las campañas de concienciación del ejercicio físico como 
prevención de enfermedades crónicas no contagiosas por parte de la 
Administración y otros entes públicos, con el fin de concienciar a la 
población general y a los profesionales de la Salud. 

2. La inclusión en el currículo de los estudios de Medicina contenidos 
transversales relacionados con la Medicina Deportiva, así como una mayor 
presencia de actividades relacionadas con la terapéutica en general, más 
allá de la farmacéutica. 

3. La inclusión en el currículo de los estudios de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte de forma transversal de contenidos sobre el 
funcionamiento de una consulta médica y del Sistema Nacional de Salud. 

4. La participación en los equipos multidisciplinares de los centros sanitarios a 
los titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ya que ésta es 
la única vía real de ofrecer una prescripción responsable de ejercicio físico 
que asegure el correcto tratamiento de los futuros pacientes. 

 

Referencias 

  Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2002 sobre 
la salud en el mundo. 

  Consejo Superior de Deportes, en su Plan Integral A+D. 

  Carta Europea del Deporte de 1992. 

  Constitución Española, artículo 43.3. 

  Encuesta Nacional de Salud del 2006. 
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POSICIONAMIENTO SOBRE LA RELACIÓN CON LA 

FARMAINDUSTRIA 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina del Estado Español, en 
la sesión celebrada el día 14 de abril de 2012, adoptó el acuerdo de aprobar el 
siguiente posicionamiento con una vigencia de dos años, elaborado por su Comisión 
de Bioética: 

 

Exposición 

Como futuros médicos asumimos el compromiso deontológico de proporcionar 
a nuestros pacientes una atención de calidad humana y científica ya que nuestra tarea 
fundamental es el servicio al paciente y a la sociedad, adoptando una actitud de 
libertad y responsabilidad social. El médico tiene el deber deontológico de prescribir 
de forma racional y responsable, teniendo en cuenta siempre qué es lo mejor para su 
paciente y cuidando el mejor y más eficaz empleo de los recursos destinados a la 
salud. 

La Industria Farmacéutica contribuye de una manera importante, gracias a la 
investigación, al desarrollo de nuevos y mejores tratamientos. Son una parte más de la 
asistencia médica moderna. Pero no hay que olvidar que las compañías Farmacéuticas 
tienen legítimos intereses comerciales que se traducen en la promoción de sus 
productos a través de distintas vías publicitarias, como los visitadores médicos, las 
atenciones comerciales, obsequios a los profesionales, etc., que en ningún caso deben 
afectar a la calidad asistencial.  

La relación del médico con las compañías farmacéuticas debe estar regulada y 
regida por los valores característicos de la Profesión Médica: rigor científico y 
racionalidad, independencia profesional, lealtad hacia el paciente y transparencia hacia 
la sociedad. Si no se respetan estos valores se incurre en un conflicto de intereses ya 
que la Industria Farmacéutica intenta influir, con fines comerciales, en la prescripción 
del Profesional Médico. 
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Declaración  

Desde este Consejo, como profesionales sanitarios del mañana y con plena 
conciencia de lo anteriormente expuesto, adquirimos el compromiso deontológico 
público de no recibir, en ningún caso, financiación por parte de la Industria 
Farmacéutica, buscando para la organización de nuestras actividades y gestión 
ordinaria fuentes de financiación alternativas que no conlleven un conflicto de 
intereses que pueda repercutir en la calidad de la atención que dispensemos a 
nuestros futuros pacientes. 

Asimismo, pedimos a los responsables de nuestra formación que introduzcan a 
lo largo de nuestra carrera estos valores éticos, proporcionándonos así una formación 
de calidad técnica y humana. La ejemplaridad del médico es un valor moral 
fundamental para establecer la confianza en la relación con el paciente y el respeto 
social hacia esta profesión, y es algo que nosotros como futuros integrantes de este 
colectivo también debemos aprender. 

 

Referencias 

  Código de Ética y Deontología Médica (art. 18). 

  Declaración de la Comisión Central de Deontología sobre la "Ética de la 
relación profesional del médico con la industria farmacéutica y las 
empresas sanitarias". 

  AMSA. 
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4.- PROFESIÓN MÉDICA 

POSICIONAMIENTO SOBRE DEMOGRAFÍA 
El CEEM reunido en Asamblea General Ordinaria a 13 de abril de 2013, en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, en relación con la demografía 
sanitaria actual, manifiesta lo siguiente: 

1. Para abordar la cuestión de la demografía sanitaria en el Estado, es 
imprescindible elaborar en primer lugar un registro de los médicos por 
especialidad, edad y situación laboral. Este registro, que ha sido 
demandado también por la Comisión de Sanidad del Congreso de los 
Diputados, actualmente no existe y, sin él, nuestro conocimiento de la 
realidad sanitaria es sesgado e impreciso y no podemos identificar las 
debilidades del sistema para incidir sobre ellas. 

2. Basado en este registro, se debe realizar un estudio público, riguroso y 
dinámico que constate las necesidades reales de la población en sanidad a 
corto, medio y largo plazo. Dicho estudio debe ser coordinado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con las 
Comunidades Autónomas y las organizaciones médicas. Las conclusiones 
del mismo deben reflejar si hay o no déficit de profesionales, su magnitud, 
su distribución por especialidades y territorios, las causas del mismo y para 
cuándo se prevén sus consecuencias. 

3. Con los datos disponibles, y según organizaciones médicas, se estima que 
el problema no sería de déficit absoluto de médicos, sino de mala 
distribución con déficits puntuales de especialidades concretas en 
determinadas regiones. 

4. Ante un problema multifactorial, hay que solicitar una acción coordinada y 
global, más compleja política y organizativamente que simplemente 
aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso. En el marco actual 
en el que se pretende fomentar la movilidad de estudiantes y profesionales, 
las medidas a tomar repercutirán en todo el panorama sanitario y no sólo 
en la autonomía en cuestión. Es necesario, por tanto, tener en cuenta esta 
consideración a la hora de adoptar cualquier medida en este aspecto. 
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5. La actuación debe englobar medidas coordinadas a nivel académico y 
profesional, acordes con las conclusiones del estudio y con la colaboración 
de todos los colectivos implicados. Será necesario realizar una planificación 
temporal a corto, medio y largo plazo, de las acciones a emprender. 

6. A nivel académico, se podría incidir sobre: numerus clausus, apertura de 
nuevas facultades y redistribución de las plazas de formación especializada 
ofertadas que se ajuste a las necesidades reales. Debemos tener en cuenta 
que, mientras que las consecuencias de esta última se verían a medio plazo, 
los resultados de las dos primeras se observarían a largo plazo -doce años 
vista- dado que es el tiempo que tarda en formarse un médico especialista 
en nuestro país.  

7. Pensamos que la regulación del numerus clausus debe ser continua y 
contemplarse en función de los cambios en  las necesidades reales y las 
previsiones para el futuro, para garantizar la calidad de la enseñanza, evitar 
una saturación del sistema y teniendo en cuenta la capacidad de cada 
facultad.  

8. Nos posicionamos en contra de la apertura de nuevas facultades. Además, 
exigimos que el aumento de plazas desde las Facultades privadas no sea 
compensado con un descenso de la oferta en las Facultades públicas. 
Asimismo, en caso de que fuera necesario reducir el número global de 
plazas, exigimos que recaiga sobre las Facultades privadas, de modo que se 
garantice al máximo la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
Universidad. 

9. En relación a los puntos anteriores, solicitamos una reflexión sobre las 
consecuencias de una posible sobreproducción de graduados como la 
vivida en los años 80, con la consiguiente merma en la calidad de la 
docencia y el despilfarro de recursos económicos y humanos. 

10. A nivel profesional, las medidas adoptadas se harían sentir en menor 
espacio de tiempo. Entre éstas, se podría considerar: mejora de las 
condiciones laborales que incluya incentivos para los destinos menos 
atractivos y que disminuya la actual fuga de profesionales; voluntariedad 
de la exclusividad en el Sistema Nacional de Salud; fomento de la 
movilidad entre centros comarcales y de referencia con incentivos no sólo 
económicos sino curriculares; fidelización del profesional a la plaza con 
diferentes iniciativas: formación continua, carrera profesional, áreas de 
capacitación específica; reducción de la carga administrativa y burocrática 
de los médicos; recuperación de la considerable proporción de médicos que 
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no ejercen la profesión, y prorrogación de la jubilación obligatoria para los 
médicos que quieran y estén capacitados para seguir trabajando. 

11. La actual coyuntura demográfica a raíz de las políticas de aumento del 
numerus clausus de los últimos años ha mantenido una formación de 
médicos por encima de las necesidades y de las capacidades formativas 
reales del Estado. Esta situación está creando una bolsa de médicos y está 
convirtiendo a España en un exportador neto de médicos. Consideramos 
que esta dinámica no es responsable y solicitamos a las autoridades 
competentes que reflexionen y tomen medidas para cambiarla. La 
emigración debe ser siempre una opción pero nunca una obligación. 

 

Referencias 

 Demografía Médica; Organización Médica Colegial, 2009. 

 Demografía Médica. Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. 2012. 
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POSICIONAMIENTO SOBRE HOMOLOGACIONES 
El CEEM reunido en Asamblea General el 13 de abril de 2013 en la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Córdoba, en relación con el reconocimiento académico 
y profesional de los titulados de países extracomunitarios, manifiesta lo siguiente: 

1. Consideramos imprescindible identificar los médicos que están ejerciendo 
su profesión en nuestro país de manera irregular y analizar las posibles 
soluciones para este problema, ya que podrían estar incurriendo en un 
delito de intrusismo profesional. Asimismo, consideramos que debe 
abordarse la problemática del reconocimiento académico y profesional de 
los médicos que han obtenido su título en países extranjeros. En tal caso, 
las administraciones públicas que tuvieran constancia, deberían ponerlo en 
conocimiento del ministerio fiscal para que éste actúe en consecuencia. 

2. Solicitamos una reforma del sistema de homologación de títulos por un 
procedimiento ordinario, debatido y consensuado con los diferentes 
estamentos implicados, que permita agilizar el proceso sin por ello dejar de 
garantizar una homologación de títulos extracomunitarios que asegure una 
buena calidad asistencial y la excelencia de la profesión médica. 

3. Entendemos que el reconocimiento profesional debe ir unido al 
reconocimiento académico, y por ello no consideramos procedente articular 
mecanismos que permitan el ejercicio con el solo reconocimiento 
profesional. 

4. Para la homologación debe garantizarse un nivel académico equiparable al 
obtenido en España, que no genere agravios comparativos con los médicos 
nacionales. 

5. Solicitamos la revisión de los convenios por los cuales se obtiene una 
homologación directa para extranjeros. 

6. Dado que ya existe un proceso administrativo para regularizar su situación 
exigimos que se haga un esfuerzo para resolver la situación de los Médicos 
Especialistas Sin Título Oficial (MESTOs), facultativos que trabajan desde 
hace años en nuestro sistema y que están integrados en el mismo. 

7. Consideramos que, en orden de mantener la mayor transparencia, debe 
establecerse una diferenciación entre quien regula el reconocimiento del 
título, y quien emplea al profesional. 
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8. Reclamamos que continúen siendo las Comisiones Nacionales de la 
Especialidad las que valoren las solicitudes de homologación del título de 
especialista, como máximas conocedoras de las competencias profesionales 
para el adecuado ejercicio de cada especialidad. En orden a agilizar el 
proceso, proponemos se aumente el número de convocatorias en función 
de las solicitudes recibidas. 

9. Consideramos inadmisible que se contemple un período de formación 
complementaria sin vinculación laboral, que supone la existencia de 
profesionales ejerciendo en el Sistema Nacional de Salud de manera 
irregular. 

10. Exigimos a los responsables políticos y a las administraciones sanitarias 
central y autonómicas que regulen los flujos migratorios en las profesiones 
sanitarias respetando en todo momento los criterios formativos, 
competenciales y contractuales que les son exigidos a los médicos 
españoles. 

11. Como han señalado varias ONGs y la OMS en su "Informe sobre la salud 
2006", existe un problema de pérdida de profesionales en determinados 
países extracomunitarios. Debemos garantizar los recursos sanitarios de 
éstos en lugar de desabastecerlos a demanda por una mala distribución y 
aprovechamiento de los recursos médicos en los países desarrollados. 

12. Consideramos que el problema de déficit relativo de médicos en España 
requiere un abordaje desde diferentes perspectivas. Éste debería empezar 
con la elaboración de un registro de profesionales que permita realizar un 
estudio prospectivo de los médicos necesarios por especialidad y por 
comunidad autónoma. Seguidamente, tendrían que estudiarse las diversas 
medidas a adoptar entre las cuales se encontraría no sólo la homologación 
regulada de títulos extranjeros, sino el replantear la jubilación anticipada y 
la exclusividad  laboral en el Sistema Nacional de Salud, y mejorar las 
condiciones salariales y de precariedad laboral de los médicos españoles, así 
como  replantear las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y 
considerar medidas como fomentar la Carrera Profesional, u ofrecer 
incentivos laborales o económicos a determinadas plazas que por sus 
características laborales requieren una valoración diferente, como por 
ejemplo: trabajo en zonas rurales, cargos de gestión, labor de formación, 
etc. 

13. Solicitamos a los ministerios competentes que hagan públicos los datos de 
todos los títulos homologados, haciendo constar su país de origen y 
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especialidad si corresponde, pues estos datos son imprescindibles para un 
buen estudio de demografía medica. 

 

Referencias: 

  "Informe sobre la salud 2006", OMS 

  Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las 
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios 
extranjeros de educación superior 

  Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, por el que se regulan las 
condiciones para el reconocimiento de efectos profesionales a títulos 
extranjeros de especialista en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no 
miembros de la Unión Europea. 

 



                                                                        Libro de Posicionamientos   
Asamblea General – Abril 2013 

 
 

76 | P á g i n a  
 

POSICIONAMIENTO SOBRE PRESCRIPCIÓN 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 13 de abril de 2013 en las LXIX Jornadas Estatales de Estudiantes 
de Medicina en la Universidad de Córdoba, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente 
posicionamiento, elaborado por su Comisión de Residencia y Profesión Médica: 

La prescripción médica es un acto profesional del médico que consiste en 
recetar una determinada medicación o indicar un determinado tratamiento a un 
paciente. La prescripción viene dada por un acto previo de conocimiento y discusión, 
por una interpretación por parte de profesional de la clínica y pruebas 
complementarias practicadas al paciente, con el fin último de proporcionar a éste una 
terapéutica adecuada. 

1. Sobre los Principios de Prescripción prudente 

La prescripción prudente es una iniciativa de un grupo de profesionales 
sanitarios, que demanda la prudencia como un requisito previo para garantizar un uso 
seguro y adecuado de los medicamentos. Basándonos en la evidencia y en las 
lecciones que se pueden extraer de estudios recientes, está demostrado que existen 
problemas cuando se efectúa una prescripción desmedida por lo que consideramos 
necesario tener en cuenta unos principios más cautos a la hora de prescribir. 

Estos principios instan a los médicos a: 

1. Concebir el tratamiento desde un punto de vista integral, buscando en 
primera instancia alternativas no farmacológicas, como dietas o ejercicio 
físico, considerar las causas subyacentes, potencialmente tratables, de los 
problemas en lugar de tratar los síntomas con medicamentos y buscar 
oportunidades para la prevención. 

2. Practicar una prescripción más estratégica posponiendo tratamientos 
farmacológicos no urgentes, evitando el cambio de los medicamentos de 
forma injustificada, etc. 

3. Mantener una actitud expectante respecto a los efectos adversos que 
puedan presentar los fármacos prescritos educando a los pacientes para 
tratar de detectar síntomas precoces de reacciones indeseadas. 

4. Basar la prescripción de fármacos en la evidencia científica disponible hasta 
el momento, absteniéndose de recetar aquellos cuyos beneficios no estén 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Paciente
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claramente demostrados, o que puedan tener un efecto perjudicial mayor al 
beneficio obtenido. 

5. Ser cautos y escépticos con respecto a medicamentos de reciente 
comercialización buscando información imparcial sobre los mismos, 
(esperar a usar los medicamentos hasta que  lleven un tiempo prudencial 
en el mercado), no ampliar o extrapolar indicaciones, etc. 

6. Trabajar con los pacientes para lograr unos objetivos comunes y una mejor 
adherencia al tratamiento. Es imprescindible no ceder de forma poco crítica 
a las peticiones de los pacientes sobre medicamentos que conocen por 
publicidad, evitar prescribir medicamentos que ya han sido administrados 
previamente al paciente sin respuesta o que causaron una reacción adversa 
y ante un fracaso terapéutico, no prescribir más fármacos sin antes 
comprobar la adherencia del paciente al tratamiento, etc. 

7. Valorar los beneficios y riesgos a largo plazo. 

8. Analizar la pauta de administración, posología y dosificación necesaria para 
el paciente, con tal de prescribir la forma de presentación comercial que 
más se adecue mediante la prescripción por mono dosis; consiguiendo así 
que no sobre medicamento después de finalizar el tratamiento, lo cual 
fomente la automedicación en un futuro, y evitando a su vez un 
sobrecoste innecesario para el SNS. 

Como CEEM, consideramos que esta iniciativa es muy beneficiosa para los 
estudiantes de Medicina y futuros profesionales y nos comprometemos a difundirla y 
hacerla llegar al máximo número de estudiantes. 

 

2. Sobre la prescripción por principio activo 

Según lo establecido en el Real Decreto 9/2011, del 19 de Agosto, la 
prescripción, la indicación o la autorización de dispensación de los medicamentos se 
realizará por principio activo y el farmacéutico dispensará la presentación del 
medicamento o del producto sanitario que tenga menor precio. Cuando se haya 
identificado el medicamento por su denominación comercial, el farmacéutico 
dispensará la marca comercial cuando ésta sea más barata, y en caso contrario, el 
fármaco de menor precio. 

Las ventajas económicas de la prescripción de especialidades farmacéuticas 
genéricas en lugar de medicamentos de marca, ha hecho olvidar a algunos que las 
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ventajas van mucho más allá y que, para pacientes y profesionales, es más valiosa la 
calidad asistencial que conlleva una prescripción por principio activo. 

La DCI (denominación común internacional) es el nombre oficial y reconocido 
de los principios activos que forman los medicamentos. Fue creada para servir de 
lenguaje común para profesionales y pacientes de todo el mundo y evitar confusiones. 
Además, desde la directiva europea 92/27/EEC se recomienda la utilización de la DCI 
en todos los países de la UE. 

Desde el CEEM, nos posicionamos a favor de la Prescripción por Principio 
Activo ya que consideramos que:  

1. La prescripción por principio activo permite reconocer los medicamentos 
por familias y por sus acciones farmacológicas, incluidos los efectos 
indeseados e interacciones, existiendo una menor confusión y errores de 
medicación como duplicidades o sobredosis.  

2. Disminuye la influencia de la industria sobre la prescripción libre del 
profesional e incentiva la utilización de fuentes de información 
independientes analizando de manera crítica las publicaciones referentes a 
ese medicamento 

3. Facilita el aprendizaje reduciendo el número de nombres/marcas a recordar 
y disminuye la confusión de la oferta como se puede comprobar con la 
existencia de alrededor de 1300 principios activos, con alrededor de 6000 
nombres comerciales y unas 10000 presentaciones  

4. Proporciona un lenguaje común internacional en atención primaria, 
especializada y farmacia comunitaria, facilitando la comunicación entre 
sanitarios, cuidadores y pacientes. 

5. La aplicación de la medida ha permitido un importante ahorro, al obligar a 
dispensar la presentación más barata, disminuyendo el coste para el sistema 
y manteniendo la calidad de la presentación farmacéutica del sistema 
público de salud  

6. Consideramos que la mayoría de problemas encontrados a la Prescripción 
por Principio Activo, como los errores en la toma de medicación y falta de 
adherencia al tratamiento, o la dificultad del Facultativo de conocer con 
exactitud el medicamento que se ha dispensado al paciente pueden 
solventarse con la homogeneización de las presentaciones farmacéuticas y 
con una buena comunicación médico paciente, además de facilitar al 
paciente la información necesaria sobre el fármaco. 
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Por todo lo anterior, desde el CEEM nos comprometemos a: 

 Diseñar campañas específicas sobre la Prescripción por Principio Activo 
para informar a la población General y a los estudiantes de Medicina sobre 
la medida de forma objetiva. 

 Informar sobre el impacto de esta medida en el Sistema Nacional de Salud 
y sus ventajas. 

Insistimos a la Administración en la necesidad de: 

 Formar a los estudiantes de Medicina en prescripción por principio activo. 

 Proporcionar las herramientas adecuadas para que la ciudadanía 
comprenda el impacto y repercusiones reales de esta medida. 

 En paralelo se sienten las bases para una regulación equitativa y 
homogénea entre todas las Comunidades Autónomas en la prescripción, 
acceso, dispensación y presentación de fármacos. 

 Asegurar mediante los controles de calidad adecuados que el genérico 
ofrezca las mismas garantías, seguridad y eficacia que el medicamento 
comercial de referencia empleado hasta la implantación de la vigente 
norma de prescripción. 

 

Referencias: 

  RD 1345/2007, de 11 de octubre  

  Real Decreto 9/2011, del 19 de Agosto 

  Real Decreto 1718/2010 

  Iniciativa Prescripción Prudente 
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POSICIONAMIENTO SOBRE RECORTES EN SANIDAD 

Y SOSTENIBILIDAD DEL SNS 
La Asamblea General del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, máximo 

órgano de representación de todos los estudiantes de Medicina de España, en la 
sesión celebrada el 13 de abril de 2013 en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Córdoba, adoptó el acuerdo de aprobar el siguiente posicionamiento, elaborado por 
su Comisión de Residencia y Profesión sobre los recortes en Sanidad: 

En la situación de crisis económica actual uno de los sectores más afectado por 
los recortes ha sido el sanitario. Se han disminuido las partidas presupuestarias 
destinadas a sanidad en muchas comunidades autónomas, así como en los 
Presupuestos Generales del Estado, afectando no sólo al salario de los profesionales 
del sector, sino también a la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud. 

Asimismo, la docencia en medicina se ve gravemente afectada por los recortes 
y otras medidas que amenazan al Sistema Nacional de Salud, viéndose mermada la 
formación de futuros profesionales sanitarios. 

Queremos destacar que el Sistema Nacional de Salud constituye uno de los 
pilares del Estado de Bienestar, que se mantiene gracias al trabajo realizado por los 
distintos profesionales que intervienen en el mismo, y que a día de hoy sufren una 
importante carga asistencial con unas condiciones laborales precarias. 

Creemos que fruto de las presiones actuales no se debe tender hacia la 
privatización de los servicios, y que la Sanidad y la Educación Públicas son las únicas 
vías reales de alcanzar el estado de salud, entendiéndolo como algo más allá de la 
ausencia de enfermedad y que garantice el bienestar psicosocial de la población. 

 

Sobre la Planificación y Gestión de Recursos 

En lo referente a los recortes en Sanidad, siempre debe primar, ante todo, la 
garantía de calidad asistencial y docente, y potenciar, en caso de poca disponibilidad 
económica, planes de gestión sanitaria, para distribuir mejor los recursos disponibles y 
que, de esta forma, se mantenga la independencia del profesional sanitario y la 
seguridad y bienestar del paciente. 



                                                                        Libro de Posicionamientos   
Asamblea General – Abril 2013 

 
 

81 | P á g i n a  
 

En cualquier caso, es necesario un estudio previo que demuestre qué ha fallado 
en la gestión del sistema y que los cambios o adaptaciones necesarios se realicen en 
aquello que ha fracasado. 

Asimismo también consideramos que las instituciones políticas y sanitarias 
tienen que fomentar el conocimiento sobre el SNS y su financiación en la población 
general. 

Asimismo, resulta imprescindible buscar alternativas y posibles medidas a 
implementar que mejoren la eficiencia del sistema, basado en evidencia la científico-
económica. 

 

Sobre la Universalidad del SNS 

Introducir el concepto de asegurado dentro del Sistema desvirtúa el mismo y 
elimina la Universalidad que siempre le ha caracterizado. 

El profesional sanitario ha de atenderse, además de a la propia regulación de la 
profesión y al derecho sanitario, a una serie de valores y actitudes propias de su 
profesión, marcadas por el Código Deontológico, y que implican un importante 
compromiso y responsabilidad sociales. 

“La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar 
la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de 
la comunidad son los deberes primordiales del médico. El médico debe atender con la 
misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna” Artículo 
5 del Código de Deontología. 

 

Sobre el copago 

Estamos por tanto, en contra de la aplicación del copago asistencial, al no 
existir evidencias de sus beneficios pero sí evidencias de que disminuye la equidad y la 
calidad de la salud de la población, especialmente entre los sectores más 
desfavorecidos de la misma. 

Además consideramos que el copago de ciertos servicios como la prestación 
farmacéutica, ortoprotésica, productos dietéticos, o el traslado no urgente limita la 
calidad de la asistencia a la que los usuarios tienen acceso, mermando los beneficios 
adquiridos por el ciudadano, ya sean o no asegurados, aplicando un porcentaje desde 
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el producto final del servicio en función de las circunstancias individuales del 
afectado.  

Asimismo, creemos en una sanidad universal, pública, justa, solidaria y 
equitativa, por lo que consideramos que los extranjeros, independientemente de su 
situación legal, han de ser atendidos como cualquier otro ciudadano más. 

Instamos a todas las entidades que participan en la gestión del Sistema 
Nacional de Salud a mantener un ejercicio responsable en la misma, y coordinar las 
distintas iniciativas que se propongan para la mejora de la situación actual. Creemos 
que las Administraciones junto con los profesionales sanitarios han de ser el eje 
central de esta coordinación, sin olvidar la participación de las Universidades, cuya 
calidad se ha visto mermada por el creciente despido de profesores y la disminución 
de recursos docentes. 

Somos conscientes de que estamos ante una situación muy grave. No se puede 
tolerar que las empresas que suministran material médico al sistema y muchas 
farmacéuticas llevan tiempo sin cobrar, en la que muchos profesionales no han tenido 
alternativa entre una rebaja muy importante de su salario y el despido, no 
respetándose sus condiciones laborales. Cabe destacar el caso de los médicos 
residentes, a los cuales se les ha recortado un 6,39% de su salario, lo que supondría 
un 40% más bajo que la media europea. Y lo más importante, toda esta problemática 
tiene su repercusión en el sistema y al final, en el centro del mismo, el paciente. 

Por lo tanto, las futuras consecuencias de los recortes si son el único cambio 
que se plantea como solución a la situación actual, pueden ser muy graves, afectando 
a la calidad asistencial de nuestro sistema de salud, a la seguridad del paciente y a 
nuestra formación como futuros profesionales sanitarios. 

Es por ello, que desde el CEEM abogamos por una reflexión profunda sobre el 
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, e instamos a considerar introducir 
como un elemento de mejora en el futuro, una mayor formación de los estudiantes 
sobre el sistema, especialmente en lo que se refiere a la gestión sanitaria. 

Vemos necesaria una concienciación de la población, por parte del profesional 
sanitario, de la situación actual y de las repercusiones que los recortes sanitarios están 
teniendo o pueden provocar en su asistencia, en su tratamiento o en su estado de 
salud en general. 
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Sobre la Cartera de Servicios 

En lo que respecta a la cartera de servicios, que pasa de ser una única a 
dividirse en servicios básicos, complementarios y accesorios, y al aumento de 
porcentaje de copago farmacéutico creemos que es necesario que la Administración 
trabaje junto con los Profesionales con el fin de que todos los pacientes reciban la 
calidad asistencial que merecen, independientemente de la cronicidad o no de su 
patología y creemos que no ha de seguirse en la línea propuesta. 

Consideramos que no ha de aprovecharse la disminución de la oferta de 
servicios para privatizar una parte del Sistema Nacional de Salud. 

Asimismo, pedimos que no haya diferencias sustanciales en la oferta de 
servicios entre Comunidades Autónomas. 

 

Sobre la privatización de los servicios sanitarios 

A la vista de las últimas políticas encaminadas a la privatización de la 
Propiedad y la provisión de los servicios asistenciales llevadas a cabo desde diferentes 
CCAA consideramos que: 

1. Desde la perspectiva económica, no parece existir ninguna evidencia 
científica independiente y publicada bajo revisión por pares que demuestre 
que estos modelos mixtos de gestión supongan un ahorro frente al modelo 
establecido. Es más, en países donde han sido aplicados, se ha demostrado 
que no son eficientes desde el punto de vista económico [1,2] e incluso 
estudios de la OMS no consideran que presenten ventajas en este terreno. 
[3] 

2. Desde el punto de vista de los resultados en salud, tampoco parece existir 
una evidencia científica que demuestre que los modelos mixtos de gestión 
tengan mejores resultados en salud  de una manera global [4]. De hecho, 
está demostrado que el aumento de la financiación de los centros 
enteramente públicos disminuye la mortalidad evitable y que los centros en 
los que la  provisión de los servicios es privada no se conseguían estos 
resultados [5]. Además, está demostrado que la privatización de 
determinados servicios, como puede ser el  caso de la diálisis, aumenta la 
mortalidad [6]. 

3. A la vista de la evidencia, consideramos que cualquier cambio en nuestro 
modelo sanitario tiene que ser precedido de estudios y planes estratégicos 



                                                                        Libro de Posicionamientos   
Asamblea General – Abril 2013 

 
 

84 | P á g i n a  
 

que demuestren los fallos del sistema y creemos que es un error la 
aplicación de modelos cuya  eficacia no solo no está demostrada sino que 
en muchos casos esta refutada frente al modelo que actualmente se 
encuentra implantado. Por tanto pedimos la derogación de la parte de la 
ley 15/97 que permite este tipo de iniciativas. 

4. A su vez, consideramos que la transferencia y externalización de Servicios 
desde la Sanidad Pública a la privada sin un estudio realista es totalmente 
improcedente, y puede conllevar un despido injustificado de profesionales 
sanitarios. 

5. Por último, reivindicamos que un cierre indiscriminado de servicios sin un 
estudio exhaustivo de las necesidades es una actitud imprudente para la 
Salud Pública y comunitaria. 
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  “Copago. Conclusiones sobre la evidencia científica”. SEMFyC. 

  Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones (Boletín Oficial de Estado, número 
98, de 24 de abril de 2012). 
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