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LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA  
MANTIENEN SU PULSO CONTRA  
LA PRECARIEDAD PROFESIONAL

LAURA MARTÍNEZ, PRESIDENTA CONSEJO ESTATAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA (CEEM) 

Nada más terminar quinto curso,  
la presidenta del Consejo Estatal de  
Estudiantes de Medicina (CEEM),  
Laura Martínez, comparte con las  
páginas de IM Médico los aspectos 
que suscitan mayor interés entre sus 
compañeros de aulas, futuros colegas 
de profesión y aquellos que iniciarán 
pronto el desafío de la  
especialización. 
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Como reflexión inicial, Laura Martínez, presidenta del 
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), estimó 
que existen aspectos vocacionales que mueven a estudiar 

Medicina o que surgen con fuerza, curso a curso, durante el grado. 
Por eso, aunque no es tarea del CEEM valorar ninguna motivación 
personal para elegir la profesión de médico, sí aseguró que “lo 
bonito de estudiar Medicina es su amplitud y la gran variedad que 
ofrece. De forma que casi todo el mundo pueda encontrar su lugar 
en la Profesión, según sus intereses y motivaciones”.
Como hechos singulares de su mandato, que finalizará el próximo 
otoño, Laura Martínez destacó las LXXXV Jornadas Estatales de 
Estudiantes de Medicina, celebradas en la Universidad de Córdo-
ba, y el XII Congreso de Educación Médica. 
Al recordar las primeras, declaró que “la última asamblea, incluida 
en dichas jornadas, fue realmente productiva y creativa. Ya que 
hubo espacios de reflexión interna del propio Consejo, de revisión y 
creación de nuevos posicionamientos, como el de Salud LGBTQIA+, 
y espacios de formación en las diferentes áreas temáticas y comisio-
nes del CEEM. Además de realizar múltiples vídeos sobre cuestiones 
trabajadas desde el Consejo, que se irán publicando poco a poco”. 
Cuestiones como la Bioética, las mejoras en la educación médica 
o la medicina feminista, entre otras. Con el resultado, afirmó, de 
que las estudiantes que forman la comisión ejecutiva quedaron 
realmente contentas con las conclusiones y el compromiso ex-
presados desde las delegaciones respecto al CEEM.
En relación con el XII Congreso de Educación Médica, Martínez lo 
describió como frenético, desde la óptica del comité organizador. 
Fue el resultado de un enorme trabajo, al tratarse de un evento 
para 600 estudiantes de Medicina con más de 120 talleres. Por 
eso, y aunque no fue una tarea en absoluto sencilla, la experiencia 
le ayudó a afirmar que, “en el CEEM creemos realmente en nuestros 
eventos e intentamos que sean de la máxima calidad posible, con 
sesiones muy prácticas e interactivas, para poder ofrecer a todas 
nuestras compañeras, estudiantes de Medicina, la cara de nuestro 
grado que apenas recibimos dentro de la propia Universidad”. 
A lo que añadió que, “al ser un complemento necesario en nuestra 
formación y una forma de acercar los congresos al estudiantado de 
Medicina, el CEEM se convierte en una reivindicación en sí mismo del 
tipo de formación que debería estar incluida de forma obligatoria 
en la carrera, tanto desde el punto de vista conceptual como 
procedimental”. Con espacios, añadió, en los que el estudiante es 
realmente un agente activo de su formación, mediante simulado-
res de punción lumbar, por ejemplo, mesas de debate o talleres 
con técnicas de educación no formal, mucho más enriquecedoras 
que la educación reglada ya conocida.

Relaciones con la casa madre
A la hora de valorar las relaciones del CEEM con otras instituciones, 
Martínez señaló que la Organización Médica Colegial (OMC) es, 
sin duda alguna, uno de los máximos apoyos institucionales y 
económicos del Consejo. De lo que dedujo que “la relación con la 
OMC se basa en el compromiso, la confianza y las ganas de colaborar 
conjuntamente en todo aquello que nos une, en tanto que, ambas 
son agentes de representación del colectivo médico en dos etapas 
diferenciadas, pero continuas. Porque no hay nada más positivo 

que la unión de organizaciones unidas por objetivos comunes y que 
tienen como última meta siempre la mejoría de la Medicina, con 
la repercusión que tiene en las personas, como pacientes, y en una 
sociedad que se beneficia de una mejor salud en general”. Aunque 
matizó la presidenta que cada organización es independiente.
Para ilustrar esa unidad de fines y trabajo conjunto, Martínez 
detalló que el CEEM, la Fundación para la Protección Social de la 
OMC y la Fundación Mutual Médica dedican desde hace cinco 
años 20.000 euros a becas para 20 estudiantes de últimos cursos 
de Medicina, de forma que puedan acabar su carrera, a pesar de 
haber sobrevenido dificultades económicas.

CEEM y Ministerio de Sanidad
En su repaso a las relaciones institucionales del CEEM, la presi-
dente consideró que “estamos bastante contentas con la relación 
existente con el Ministerio de Sanidad y, concretamente con la Di-
rección General de Ordenación Profesional. Con especial mención a 
su director general, el doctor Rodrigo Gutiérrez, y a la subdirectora, 
María Ángeles L. Orive”. Tal como refirió, las reuniones man-
tenidas con estas personalidades son fructíferas, al mostrarse 
receptivas a la opinión del estudiantado sobre la aplicación de 
medidas y cambios que le afecten, especialmente, con respecto 
al sistema MIR. 
Precisamente sobre la cuestión MIR, Martínez aprovechó para 
recordar “la necesidad de que realmente se lleve a cabo la imple-
mentación del baremo en base 10 para el MIR del año 2020, y que 
no se modifique la fecha de realización del examen. Al tiempo que 
se mantiene el porcentaje del 10% para el expediente académico y 
el 90% para la calificación obtenida en la prueba objetiva”.
También consideró necesario que, en la convocatoria de la prueba 
MIR, se especifiquen sus características en número y tipo de pre-
guntas, duración y sistema de calificación. Además del formato y 
el peso porcentual de cada una de las partes que componen la 
calificación final. En ese punto, aseguró que, “en el CEEM creemos 
que la fecha actual de realización del examen MIR es la óptima y que, 
por eso, nos oponemos a su modificación. Dado que los planes de 
estudios presentan desigualdades importantes entre las distintas 
facultades de Medicina del Estado, especialmente en sexto curso. 
Porque, mientras que en algunas facultades se realiza el rotatorio 
clínico de prácticas en ese año, en otras la carga académica de 
estudios es similar a la de cuarto y quinto curso”. Algo que definió 
como un “agravio comparativo” de cara a la preparación del exa-
men para unos y otros estudiantes. Algo que se evita, resaltó, con 
los actuales meses de preparación al permitir una clara igualdad 
de condiciones. Aunque también solicitó que, si es inevitable el 
cambio de fecha, “debe ser notificado con la antelación suficiente 
para que los aspirantes puedan prepararse de manera adecuada”.

“Es tan inaceptable que se aumenten 
los estudiantes por prácticas  

clínicas como que se reduzcan 
 los días dedicados a ellas”
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Sin salir del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
(MSCBS), Martínez agradeció que la actual directora general de 
Salud Pública, doctora Pilar Aparicio, volviera a inaugurar las 
Jornadas de Salud Pública para Estudiantes del CEEM.

Muchas facultades y números clausus
Al tocar el complejo asunto del número de facultades de Medici-
na, la presidenta del CEEM precisó que “la tasa idónea de número 
de facultades es de 0,5 por millón de habitantes, según los están-
dares de la Organización Mundial de la Salud (OMS); mientras que 
la tasa idónea de estudiantes de Medicina es de 1 por cada 10.000 
habitantes”. Sin embargo, puso el acento en que España es el se-
gundo país del mundo con más facultades de medicina, al existir 
42, cuando apenas 10 años atrás sólo había 28. Lo que supone 
contar 0,95 facultades por millón de habitantes, sólo por detrás 
de Corea del Sur. De forma que, “nuestro país debería tener 4.650 
nuevos estudiantes de Medicina cada año y no los 7.042 admitidos 
para el curso 2018-2019, por citar el ejemplo más reciente”.
En cuanto a las personas graduadas, informó que “la tasa media de 
egresados por cada 10.000 habitantes de los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) es de 12,1. Al tiempo 
que dicha tasa está más contenida en países como Grecia (9,3), 
Francia (10), Alemania (11,3) o incluso Italia (12,34). Mientras que, 
en España, hay 13 estudiantes por cada 10.000 habitantes”. Razón 
que llevó a la presidenta a proponer que se siga la recomendación 
de la OCDE, cuando afirma que es necesario reducir el número 
de facultades de medicina cuando dicha tasa supera 12. Con el 
fin de garantizar la correcta formación del estudiantado, tanto en 
el grado como en el posgrado (FSE), según aclaró.
De forma que “la apertura de nuevas facultades de Medicina en el 
país, fenómeno tan frecuente en los últimos años, elude las recomen-
daciones internacionales y no responde a necesidades demográficas. 
Si no, más bien, a intereses económicos y/o políticos concretos, y no 
como respuesta a una demanda real de profesionales ni a criterios 
académicos ni sanitarios”, tal como aseveró.
Por eso, Martínez estimó que los numerus clausus deben ajustarse 
a las recomendaciones internacionales de sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios, con ajuste en el número de estudiantes por 
promoción, para que se hagan posibles las salidas laborales, con 
garantía de un alto grado de experimentalidad a través de un 
número suficiente de prácticas clínicas. Ya que lo contrario hace 
que se asignen demasiados estudiantes a cada médico-tutor de 
prácticas, con pérdida de intimidad para los pacientes, o que se 
reduzca el número de días para ellas. Dos escenarios posibles 
que comprometen seriamente la formación, según la presidenta 
del CEEM.
 
Mejorar la prueba MIR
De vuelta al examen MIR, Martínez valoró que, “como toda prueba 
evaluativa a día de hoy, y en virtud de las evidencias existentes en 
Educación Médica, debe ser sometida a una revisión sobre diferentes 
aspectos”.
Con tal fin, solicitó 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, estimó, debería 

estar basado en manuales de referencia suministrados por las 
autoridades competentes del MSCBS y respaldados por las so-
ciedades científicas de cada especialidad. Con inclusión de una 
bibliografia adicional, objetiva y referenciable, constituída por 
libros, guías clínicas y otros elementos formativos, según Martí-
nez. Unos materiales que constituirían la base de la preparación 
del examen por parte del estudiante. Al ser a un tiempo la fuente 
de las preguntas del examen y la base de las respuestas correctas 
por parte de la comisión calificadora. Dentro de una dinámica, 
aseguró, que “evitaría la anulación de preguntas, tanto en las plan-
tillas provisionales, como en las plantillas definitivas realizadas tras 
las impugnaciones”.
En segundo lugar pidió que, “a las respuestas al cuestionario 
aprobadas por la comisión calificadora, se adjunten las referencias 
extraídas de los manuales teóricos, que justifican dicha aprobación”. 
Algo que evitaría en su mayor parte, a su juicio, la anulación de 
preguntas. Circunstancia que afecta a entre seis y 10 preguntas 
de cada convocatoria desde la edición MIR 2001. Así como la 
modificación de las respuestas definitivas tras las impugnaciones. 
Con el requisito de que “ese temario debería ser publicado con 
suficiente antelación, estableciendo como fecha óptima para su 
publicación la de finalización de la convocatoria ordinaria y como 
fecha mínima exigible la de obtención del título por parte de los 
últimos egresados”. Con la misma exigencia, precisó la presidenta, 
de que ese temario sea revisado cada año para la inclusión de las 
innovaciones médicas existentes.

En tercer lugar, Laura Martínez también observó que “las pre-
guntas no deberían concatenarse, para evitar que una primera 
respuesta condicione la respuesta del resto de las preguntas”. Por 
lo que solicitó que las pruebas complementarias necesarias para 
la resolución de las preguntas no se entreguen en documento 
aparte, sino que se incluyan dentro del desarrollo de las pregun-
tas. En paralelo, añadió, a una mayor calidad de imagen en las 
pruebas para facilitar su interpretación clínica.
En un cuarto y último punto sobre las pruebas MIR, Martínez 
razonó que, “dado que nuestra profesión es eminentemente prác-
tica, sería necesario llegar a evaluar las habilidades que definen ese 
carácter práctico, pero siempre de forma objetiva”. Para lo cual sería 
preciso elegir las pruebas más adecuadas a tal efecto.
 
Incrementar las plazas MIR
Descritas las mejoras propuestas para el examen MIR, la pre-
sidenta del CEEM planteó como “mínimo irrenunciable que se 
garantice un número de plazas de especialización equivalente a 
los recién egresados en las próximas convocatorias”. Con la tarea 
previa, advirtió, de que el número de tales egresados no exceda 
la capacidad empleadora del sistema sanitario. Objetivo que haría 

“Lo grande la Medicina es su  
diversidad para que cada uno elija  

la faceta que más le atraiga”
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imprescindible, aseveró, “la reducción en el numero 
de plazas de medicina en las universidades. O, en su 
lugar o complementariamente, aumentar proporcio-
nalmente las plazas MIR según la demografía médica 
comprobada en cada momento”.
En ese deseo de ajustar el mínimo de plazas MIR 
al número de aspirantes que se graduaron en el 
curso académico anterior, Martínez consideró muy 
escasas las plazas MIR ofertadas, con su rémora de 
precariedad laboral, excesiva reespecialización y 
creciente cantidad de candidatos recirculantes cada 
año. De manera que, en la concovatoria MIR de 2018, 
4.006 candidatos no pudieron obtener plaza MIR ni acceder a la 
Formación Sanitaria Especializada (FSE) que les hubiese permitido 
ponerse a trabajar.
La presidenta urgió a reformar en esa línea el sistema y con urgen-
cia, ante las previsiones de jubilaciones masivas que se calculan 
para los próximos años, con la vista puesta, especialmente en 
que “ningún residente que acabe la residencia se quede en paro, 
porque el número determinado por la Dirección General de Orde-
nación Profesional (DGOP) haga una oferta de plazas MIR siempre 
ampliamente superior al número de egresados de las facultades”.

Ante la precarización
Razonó Martínez que la situación laboral actual de la profesión 
médica preocupa a todo el estudiantado médico, compuesto 
mayoritariamente por mujeres. En ese sentido estimó que, 
“cuando tratamos este tema en diferentes foros, recibimos duras 
críticas en ocasiones, desde otros sectores y también desde personas 
particulares”. Reacciones que, sin embargo, no restan un ápice de 
preocupación a la situación actual de los médicos.
Como detalló la presidenta del CEEM, “el cupo de pacientes por 
médico es cada vez mayor, mientras que el tiempo de consulta se 
mantiene reducido, o incluso disminuye, derivando en una sobrecar-
ga laboral y presión asistencial que se traduce en bajas por razones 
de salud mental, con graves implicaciones económicas, familiares 
y de carrera profesional para las médicas y médicos afectados”. En 
paralelo a otros profesionales que se ven obligados a marchar 
al extranjero para evitar una dinámica de contratos temporales 
y precarios. 
Aunque matizó que esa precarización profesional no es única-
mente salarial, sino que responde a numerosos factores. Resumi-
dos en que no se cumple, expresó Martínez, el principio de que 
“toda profesión que realice un servicio esencial para la sociedad 
debe ser tratada con el respeto que se merece para que, en primer 
y último término, pueda atender en condiciones óptimas a esa 
población a la que sirve”.
 
La salida exterior 
Martínez reiteró que “un exceso de egresados y unas convocatorias 
MIR insuficientes en la última década, generan una bolsa de médicos 
sin especialidad que no pueden trabajar en el SNS y que, a pesar de 
superar la nota corte del MIR, se quedan fuera del sistema”. Algo 
debido, apostilló, a la falta de acreditación de plazas MIR por 
parte de distintos equipos ministeriales de Sanidad y a la falta 

de oferta de las mismas por parte de las comunidades autóno-
mas. Situación que podría mejorar, confió la presidenta, porque 
entendió que “es una buena noticia que el Ministerio de Sanidad 
haya acreditado para el año 2020 7.620 plazas”. De forma que 
ahora compete a las autonomías, señaló Martínez, ofertar todo 
ese volumen de plazas acreditadas.
 
Llegar a las movilizaciones
No descartó la presidenta del CEEM que la precariedad descrita 
pudiera dar lugar a movilizaciones del colectivo médico, en un 
momento dado. Ya sea por el acusado déficit de plazas MIR, en 
materia de ordenación profesional, o porque existieran ataques 
contra el SNS, como los fuertes recortes habidos no hace mucho 
tiempo. De forma que “se podrían convocar movilizaciones tanto 
por la precariedad y el sobreesfuerzo que se pide a la profesión como 
por los perjuicios que se ejerzan contra la calidad asistencial y la segu-
ridad del paciente, prioridades a salvaguardar en el sistema de salud”.
Como fenómenos recientes, Martínez hizo referencia a las movi-
lizaciones de urgencias, ocurridas en el Hospital 12 de Octubre 
de Madrid, y que recibieron un apoyo inequívoco del CEEM. Al no 
ser aceptable que los residentes tengan que enfrentarse, sin su-
pervisión, a una puerta de urgencias, con la responsabilidad que 
ello conlleva y, con el peligro que puede ser para los pacientes, 
en contra de lo que prevé la actual legislación. Especialmente al 
tratarse de residentes R1, cuyo nivel formativo hace que puedan 
demorar la atención y los diagnósticos por tener que consultar 
más bibliografía científica de la necesaria o recurrir a pruebas 
complementarias no procedentes y onerosas para el SNS. 

Mejoras pendientes
Dentro de las medidas de mejora, Martínez destacó que “es 
necesario la optimización de las condiciones de trabajo de los 
médicos, con un número de horas acorde con los derechos de los 
trabajadores, una retribución apropiada y el aporte de los recursos 
necesarios, tanto materiales como temporales, para poder dar una 
atención de calidad”. Asimismo, insistió en que hay que reforzar 
los mecanismos de seguridad para proteger a los profesionales 

“Debe mantener-
se la primacía 

del examen MIR 
(90%) sobre el 
expediente del 
grado (10%)”
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sanitarios de agresiones y situaciones violentas en las que, por 
desempeño de su labor, puedan verse envueltos.
Para Martínez está también entre las tareas pendientes del SNS 
reforzar la Atención Primaria, porque es la auténtica puerta de 
entrada al sistema sanitario, al resolver un altísimo porcentaje de 
problemas de salud. Dado que “existen estudios donde se confirma 
que los índices de calidad en salud de la población mejoran cuando 
hay una AP fuerte y eficaz. Mientras que, por el contrario, cuando 
esta es débil y está infradotada, aumenta la mortalidad. Por lo que, 
desde el CEEM, reivindicamos la mejora de la Atención Primaria, de 
vital importancia para sostener y garantizar el ideal de asistencia 
sanitaria en nuestro país”, según argumentó la presidenta.
 
Defensa de lo público
También dejó claro la presidenta que, desde el CEEM, “apoyamos 
y luchamos por un Sistema Nacional de Salud público, gratuito, 
universal, equitativo y de calidad, en el que se garantice el acceso a 
la salud por igual para toda la ciudadanía, incluidos las personas 
extranjeras, independientemente de su situación administrativa 
regular o irregular. Para garantizar la igualdad de derechos sociales 
a toda la población”.
 En lo tocante a la medicina privada, estimó que, “desde la pers-
pectiva económica, no parece existir ninguna evidencia científica, 
independiente y publicada bajo revisión por pares, que demuestre 
que los modelos mixtos de gestión supongan un ahorro frente al 
modelo público establecido”. Dado que hay estudios de la OMS y de 
la Comisión Europea que no consideran que presenten ventajas 
en dicho terreno económico, sino que resultan más caros a largo 
plazo. A lo que añadió que “la evidencia muestra que la propiedad 
pública o privada no es un factor determinante de la eficiencia en la 
prestación de servicios; sino que una estructura adecuada de incen-
tivos para los proveedores, incluyendo mecanismos de financiación, 

Esencia del CEEM

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina 
(CEEM) es una organización con carácter universi-
tario, sin vinculación a ningún partido político, laico 
y sin ánimo de lucro.

Bajo el lema “La medicina empieza… contigo” aglu-
tina al estudiantado de Medicina de España como 
representación de 44.000 estudiantes. Con lo que 
cualquier estudiante de Medicina puede participar 
en sus temas de trabajo, eventos, comisiones, foros 
de opinión y por medio de las delegaciones.

El CEEM articula la representatividad de los estu-
diantes de medicina por medio de las delegaciones 
de Estudiantes de Medicina de cada facultad, que 
aporta tres representantes a la asamblea general 
del Consejo. Existiendo un equipo de oficiales que 
incluye la comisión ejecutiva, que representa al co-
lectivo y vela por la buena marcha de las líneas de trabajo emprendidas.

junto con una gestión competente y su seguimiento son los deter-
minantes más importantes de los resultados y del costo-eficiencia”.
En la misma línea consideró que, desde el punto de vista de los 
resultados en salud, tampoco parece existir una evidencia cien-
tífica que demuestre que los modelos mixtos de gestión tengan 
mejores resultados en salud de una manera global. De hecho, 
afirmó, “existe evidencia de 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”. Con otros argumentos también 
contra la privatización de determinados servicios, como la diálisis, 
que aumenta la mortalidad, según sus palabras.
Lo anterior llevó a la presidenta del CEEM a asegurar que “la 
transferencia y externalización de servicios de la sanidad pública 
a la privada, sin un estudio realista, es totalmente improcedente, y 
puede conllevar un despido injustificado de profesionales sanita-
rios”. Con la consecuencia añadida de que la externalización de 
servicios puede suponer un incremento de los costes derivados 
de éstos, debido a una falta de aprovechamiento de los avances 
tecnológicos, sin negociación directa de los organismos públicos 
frente a los proveedores y junto a un mayor coste del personal.
Concluyó la presidenta del CEEM con la afirmación de que “la 
ciudadanía tiene el derecho de recibir la atención sanitaria que se 
merece, con un espacio en el que se sienta segura y escuchada. Por-
que el paciente debe ser siempre el centro de la sanidad, sin importar 
el nivel asistencial”.  :

“El CEEM no ve convenientes 
cambios en la fecha MIR ni que se 

comuniquen sin antelación suficiente”


