
Los estudiantes de medicina alertan de la 

debilidad del sistema sanitario a médicos 

y ciudadanos 
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 Se unen a la protesta prevista por los sindicatos médicos para el próximo 15 de 

diciembre por la posible ampliación de jornada MADRID, 1 (SERVIMEDIA) El 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) alertó hoy de la "debilidad" del 

sistema sanitario español, que, según los futuros facultativos, se enfrenta a cambios 

promovidos por las administraciones públicas no sustentados en estudios adecuados, lo 

que, argumentaron, podría repercutir en la calidad de la sanidad.  

Según explicó en rueda de prensa el presidente de los futuros médicos, Lucas de Toca, 

para comprender bien la situación actual del sistema sanitario público hay que analizar 

cuatro puntos clave, como la demografía sanitaria, la homologación de títulos a 

especialistas extracomunitarios, la prescripción de ciertos fármacos por enfermeros y la 

posible ampliación laboral de la jornada de los facultativos.  

Los estudiantes de Medicina analizaron a fondo estos cuatro aspectos este fin de semana 

en una asamblea extraordinaria y acordaron impulsar una campaña informativa entre sus 

propios compañeros, profesionales y sociedad en general para dar a conocer lo que 

denominaron "clima de alarma social" existente ahora mismo entre la profesión médica.  

En esta campaña "de información, difusión y participación", que se extenderá hasta el 

próximo mes de marzo, los alumnos de Medicina expondrán su malestar por la falta de 

un registro centralizado de profesionales médicos que permita conocer cuáles son 

realmente las necesidades de profesionales en España, así como con el eventual 

aumento de la jornada laboral de los médicos hasta las 65 horas.  

De Toca recordó que los alumnos de Medicina se concentrarán el próximo 15 de 

diciembre en la puerta de los hospitales universitarios y de las facultades junto a los 

sindicatos médicos para protestar por la iniciativa europea que quiere extender la 

jornada laboral semanal máxima a 60 horas y hasta las 65 en el caso de los profesionales 

sanitarios.  

Igualmente, el presidente de la CEEM recordó el desacuerdo de los futuros médicos con 

la prescripción de medicamentos o productos sanitarios por parte de profesionales no 

médicos, como pueden ser los enfermeros.  

Por último, De Toca se refirió a la normativa que prepara el Ministerio de Sanidad y 

Consumo para homologar los títulos formativos a los médicos extracomunitarios y 

aseguró que no están de acuerdo con ella y que debe consensuarse con la profesión 

médica.  
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