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Seguirá el modelo implantado por Sacyl hace cinco años para fidelizar a los médicos residentes  
❚ Con este  nuevo plan, los facultativos podrán desarrollar de forma paralela una carrera docente

La Universidad captará a los mejores 
MIR con contratos de profesor asociado

R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad de Salamanca 
trabaja ya en la puesta en mar-
cha de un nuevo plan que per-
mita la contratación de los me-
jores médicos internos residen-
tes (MIR) como profesores aso-
ciados. La idea se planteó en la 
última comisión mixta Sacyl-
Universidad y sigue el modelo 
puesto en marcha hace ya cua-
tro años por la Consejería de Sa-
nidad para fidelizar a los jóve-
nes médicos y enfermeras con 
contratos de tres años y una 
ayuda de 1.000 euros para desa-
rrollar un proyecto de investi-
gación. 

Con la medida planteada por 
la Universidad de Salamanca, 
en consonancia con Sacyl, se da 
un paso más en esa estrategia 
de captación de talento. Los me-
jores MIR no solo podrán desa-
rrollar una carrera asistencial 
en el complejo hospitalario de 
Salamanca, sino que también 
podrán iniciar una carrera do-
cente como profesores asocia-
dos. De esta forma la Facultad 
de Medicina irá construyendo 
la cantera de médicos que tanto 
necesita y reclama ante las 
constantes jubilaciones. 

Solución necesaria. “Si no 
conseguimos esto, el futuro de 
las facultades de Medicina está 
más que en entredicho porque 
no es que los profesionales de la 
salud no quieran involucrarse 
en la docencia, sino que el siste-
ma no se lo permite y si lo hace 
es de una forma absolutamente 
tangencial”, lamenta el decano 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Salamanca, Ja-
vier García Criado, y explica 
que ahora buena parte de la do-
cencia de las materias clínicas 
se cubre con profesionales de la 
sanidad que, a base de un “es-
fuerzo ímprobo y no pocos en-
frentamientos con servicios y 
gerencias”, según palabras del 
decano, imparten docencia pese 
a, en muchos casos, no contar 
con toda la formación necesaria 
para impartir clase. 

Con estos contratos como 
asociados, que complementa-
rían los de Sacyl a nivel asisten-
cial, los jóvenes médicos ten-
drán una doble plaza: entrarán 
en el equipo de una especiali-
dad del Hospital, pero también 
contarán con un contrato de 
profesor asociado con más o 
menos horas, en función de las 
posibilidades de cada uno, faci-
litándoles su integración en la 
escuela de doctorado para que 
puedan ir desarrollando su ca-
rrera docente y obtener los mé-
ritos necesarios para adquirir 

La Universidad está 
resolviendo flecos 
jurídicos, por lo que 
no se sabe aún cuántos 
contratos se van a 
ofertar ni su duración 

la acreditación que le corres-
ponda como contratado doctor o 
titular, entre otros. 

Si todo va bien, el próximo 
curso se podría poner en mar-
cha esta nueva figura que no se-
rá exclusiva de Castilla y León, 
sino que el decano reconoce que 
muchas comunidades autóno-
mas ya trabajan en este sentido. 
Y es que, el decano también ex-
presa su malestar porque ni la 
Agencia para la Calidad del Sis-
tema Universitario de Castilla y 
León, ni la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, han avanzado pa-
ra desarrollar baremos más 
acordes para los médicos en los 
que se tenga en cuenta la labor 
asistencial.  

Cuestiones jurídicas. De mo-
mento, la institución académica 
está resolviendo algunos flecos 
de carácter jurídico para ver có-
mo se puede articular esta nue-
va oferta de plazas, por lo que 
aún no se sabe cuántos contra-
tos se van a ofertar ni su dura-
ción. En cualquier caso, seguro 
que supondrá un aliciente más 
para que los residentes elijan a 
Salamanca para hacer su espe-
cialidad. 

 En el caso del plan desarro-
llado por Sacyl para retener a 
los mejores MIR en hospitales 
de Castilla y León, son 14 plazas 
cada año repartidas por distin-
tas especialidades. 

Despedida a los médicos internos residentes que el pasado año acabaron su estancia en el Hospital de Salamanca. | ARCHIVO

• ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN •

El buen camino

DESPUÉS de años de tiranteces, parece que la relación 
entre la Universidad de Salamanca y la Consejería de 
Sanidad está encauzada y, aunque sigue habiendo di-

ferencias en algunas cuestiones, las dos administraciones 
van de la mano en lo que a profesorado con plazas vincula-
das se refiere.  

Es una gran noticia que después de desbloquear la crea-
ción de dichas plazas ahora se estén buscando soluciones pa-
ra crear la necesaria cantera de forma que haya profesiona-
les sanitarios con la acreditación correspondiente para acce-
der a las convocatorias de profesorado. A nadie se le escapa 
que la carrera médica exige una gran dedicación, por eso es 
importante que de algún modo de ayude a los jóvenes médi-
cos a hacer el doctorado y formarse también como docentes 
de forma paralela a la asistencia.  

No se puede olvidar que la falta de médicos nos afecta a 
todos, pero también genera un desabastecimiento de las fa-
cultades y sin ellas, sin los profesionales que formen a los fu-
turos médicos, el problema se enquistará.
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Protesta de los estudiantes de Medicina el pasado mes por los cambios del plan de estudios. | ARCHIVO

Estados Unidos dificultará la llegada de 
estudiantes de Medicina de otros países

R.D.L. | SALAMANCA 

L A Facultad de Medicina 
parece haber llegado a un 
entendimiento con los es-

tudiantes sobre la modificación 
del plan de estudios para, sin in-
cumplir la normativa, permitir a 
los estudiantes que incrementen 
el número de créditos en los que 
se matriculan. 

Finalmente, solo en cuarto 
curso los alumnos podrán adelan-
tar asignaturas de quinto, de for-
ma que al año siguiente, cuando 
lleguen a quinto curso, al haber 
reducido el número de créditos 
que les quedan, podrán matricu-
larse en materias de sexto. De esta 
forma los alumnos podrán libe-
rarse de docencia en el último 
año, tal y como piden, pero a su 
vez la facultad garantizará que los 
alumnos puedan cursar todas las 
materias de las que se matriculan 
haciendo un ajuste de los hora-
rios exclusivamente en cuarto 
curso. Ahora podían matricularse 
de más créditos en todos los cur-
sos, lo que dificultaba considera-
blemente la posibilidad de que los 
alumnos pudieran acudir a las 
clases de todas las materias matri-
culadas. 

Ese cambio de horarios pasará 

la próxima semana por la junta de 
facultad donde también se plan-
teará una solución provisional an-
te la falta de espacios. 

En un futuro, cuando el nuevo 
hospital esté en marcha, la Facul-
tad de Medicina contará con aulas 
en el edificio materno-infantil, 
mientras ese momento llega ha 
acordado con los estudiantes utili-
zar el salón de actos del centro, 

aunque dicho espacio necesita al-
gunas mejoras que el rector se ha 
comprometido a asumir. Además 
si las obras no estuvieran disponi-
bles el próximo curso 2019-2020, 
cuando ya estarán en marcha los 
cambios, Ricardo Rivero ha garan-
tizado al decano el uso de otros es-
pacios en el Campus Unamuno.  

“El 75% de los alumnos se ma-
triculan curso a curso, 60 créditos, 

y son pocos los que completan el 
curso, sin embargo, hay algunos 
que tienen una capacidad de tra-
bajo de tal calibre que en estos mo-
mentos tenemos unos 40 alumnos 
que podrían terminar los alumnos 
en 5 años, algo que no nos permite 
la normativa europea de profesio-
nes reguladas”, aclara el decano 
Javier García Criado confiado en 
haber llegado a una solución.

R.D.L. | SALAMANCA 
Estados Unidos ha puesto en mar-
cha una norma que dificultará la 
llegada de estudiantes de Medici-
na procedentes de otros países. 
Hasta ahora las facultades tenían 
que preparar y firmar una docu-
mentación cuando un alumno que-
ría ir a Estados Unidos a terminar 
sus estudios, a hacer la especiali-
dad o a completar su formación 
con algún curso. A partir del año 
que viene para que un estudiante 
pueda acudir a este país, la facul-
tad de la que procede deberá estar 

acreditada con un certificado que 
conceden un grupo de empresas de 
Estados Unidos previo pago. 

El tema ya ha sido objeto de de-
bate en la Conferencia de Decanos 
de Medicina donde se ha acordado 
pedir a la Agencia Nacional Agen-
cia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) 
que sean ellos los que organicen la 
consecución de la acreditación y 
que no tengan que ser las faculta-
des a título individual las que ten-
gan que pedirla. 

Según el decano, la documen-

tación que se va a exigir para obte-
ner la acreditación es muy amplia 
y el coste elevado, unos 15.000 eu-
ros, pero Javier García Criado in-
siste en que las facultades tienen 
que estar preparadas para que no 
se cierre ninguna puerta a sus 
alumnos. No son muchos los jóve-
nes que deciden irse a Estados 
Unidos, pero el decano señala que 
siempre hay alguno y en ese caso 
el centro debe de cumplir los re-
quisitos. De hecho, este año hay 
un alumno pendiente de ir a Har-
vard.

Reorganización del plan de estudios
La Facultad de Medicina espera aprobar en los próximos días una nueva 

propuesta de horarios de las asignaturas del cuarto curso

Aprobadas todas 
las plazas 
pendientes del Plan 
Especial de 
Ciencias de la Salud 

R.D.L. 
Ya están aprobadas el cien 
por cien de las plazas que 
quedaban pendientes del 
Plan Especial de Ciencias de 
la Salud acordado por la Uni-
versidad de Salamanca y la 
Consejería de Sanidad para 
paliar la falta de profesores 
con plaza vinculada al Hospi-
tal. 

En concreto, de las 23 pla-
zas de formación que se con-
sensuaron meses atrás para 
Medicina, Enfermería y Fi-
sioterapia, 13 están convoca-
das o en proceso de concurso 
y ahora las 10 restantes ya 
cuentan con el visto bueno 
para que se convoquen a me-
dida que exista una vacante. 

“Hay un problema de ca-
rácter legal porque no se 
puede convocar una plaza si 
no existe una vacante”, expli-
ca el decano de la Facultad de 
Medicina y aclara que, como 
consecuencia, hay que coor-
dinar que el servicio hospita-
lario correspondiente tenga 
una vacante disponible con 
el concurso de la plaza, inde-
pendientemente de que lugar 
el concurso lo pueda ganar 
alguien de dentro o de fuera 
del Hospital de Salamanca. 
En cualquier caso, Javier 
García Criado subraya que la 
aprobación en la pasada co-
misión mixta Sacyl-Universi-
dad de las plazas pendientes 
supone “un paso hacia ade-
lante importantísimo para 
evitar el desánimo de aque-
llos profesionales que tienen  
las acreditaciones”. 

Medicina insiste en 
crear una única 
prueba de acceso a 
la universidad 

R.D.L. 
El sistema de acceso a la Uni-
versidad de Salamanca fue 
uno de los temas que se tocó 
en los pasillos de la pasada 
Conferencia de Decanos de 
Medicina. “Se sigue insistien-
do en que diecisiete pruebas 
de acceso es algo absoluta-
mente contrario a cualquier 
pensamiento medianamente 
equilibrado desde el punto de 
vista académico”, señala Gar-
cía Criado que, sin embargo, 
lamenta que la decisión está 
en manos de los responsables 
de las comunidades autóno-
mas. “Con la fragmentación 
política actual, me parece 
complicado llegar a una prue-
ba única para todo el territo-
rio nacional”, añade el deca-
no que, en cualquier caso, es-
pera que finalmente se im-
ponga el sentido común y se 
cree una única prueba para 
todo el territorio nacional.


