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El eterno deja-vú:
reuniones en
Burgos para tomar
la delantera a
León en la carrera

RAMIRO

SEPTIEMBRE DE 2007, LA CALLE ERA UN CLAMOR EN CADA EVENTO DE LA UNIVERSIDAD
 Hubo un tiempo en que León se echaba a la calle para pelear
pro sus reivindicaciones. Y la de la Facultad de Medicina no fue
nunca una excepción. En el inicio del curso universitario de 2007
se organizó un acto de llamada de atención para que las autoridades se sumasen a la propuesta de la ciudadanía, que pretendía

retener para León el importante nicho de médicos que se podrían
licenciar en Vegazana, amén de las excelencias que comportaría
la organización de eventos de este sector y las consecuencias económicas que se generarían en la capital y en la provincia. Ahora
surge un nuevo impulso que puede fructiﬁcar si hay voluntad .

La Facultad de Medicina lleva más de
20 años en el catálogo de aspiraciones
u Colectivos y profesionales han reclamado a la Junta constantemente su creación
MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

El cambio de siglo y los anhelos para la creación de una Facultad de Medicina en León han
sido uno. La vieja reivindicación
del Campus de Vegazana para
contar con el grado tuvo algunos fogonazos previos, pero dos
momentos marcan de forma fundamental la apuesta. Ninguno
de ellos fructiﬁcó y la intención
es que la tercera sea la vencida.
El caldo de cultivo resultó bastante similar entonces. Sendas
propuestas del presidente del
Colegio de Médicos, José Luis
Díaz Villarig, encontraron apoyos en los grupos de la oposición
en las Cortes, PSOE y UPL para
elevar la petición. Entonces las
Cortes rechazaron la iniciativa,
de la mano primero del consejero Javier Álvarez Guisasola y
luego de Juan José Mateos y todo quedó en nada.
«Si se necesita una facultad
más yo mismo exigiré que se implante en León», aseguró Villarig
a este periódico en abril de 2008.
«Crearé una plataforma en la que
habrá sitio para todos los grupos
sociales», con la que forzar a la


Junta a que «la ponga en León»,
avanzó. En aquel tiempo, el representante de los médicos leoneses culpó a la institución autonómica de articular políticas de
una manera unilateral, sin contar con la opinión «de quienes
de verdad saben de esto».
«En ese estudio tendría que
aparecer también un análisis de-

Antecedentes
Los consejeros Álvarez
Guisasola y Mateos ya
rechazaron sendas
propuestas en 2008 y 2010
tallado de la distribución de los
médicos en Castilla y León» con
el objetivo de conocer si existían
diferencias entre los distintos territorios, como puede ser la de
ochocientos profesionales a favor de Valladolid con respecto a
León, a pesar de tener un censo
demográﬁco muy similar entonces. La respuesta de las Cortes

resultó negativa. Pocas semanas
después, la Junta tachó la propuesta de los socialistas de «localista, inexacta y ajena a la realidad». Además, para apoyar su
postura, Mateos recordó las palabras del secretario general de
Sanidad que había resuelto poco antes que la falta de médicos
se podía suplir con las faculta-

El impulso
La mano del Colegio de
Médicos ha estado detrás
de las iniciativas con
recurrencia histórica
des ya existentes. Remató la iniciativa el entonces rector de la
Universidad de Salamanca, José
Manuel Alonso, que rechazó la
propuesta de León por entender
que de esa forma habría «centros
de primera, de segunda y de tercera categoría».
El segundo intento decidido
de la era moderna vino auspicia-

do por los mismos protagonistas, Una plataforma liderada de
nuevo por Díaz Villarig,, con el
apoyo del entonces vicealcalde
leonesista Javier Chamorro, recabó más de 12.000 ﬁrmas para
exigir a la Junta la creación de la
Facultad de Medicina en Vegazana: «Salamanca, con 120.000 habitantes menos que León, tiene
cien médicos más y Valladolid,
con los mismos habitantes que
León, tiene mil médicos más».
Esta diferencia de llevó a aﬁrmar
que el hecho de que León tuviera
entonces una Facultad de Medicina «es de una importancia social tremenda». El entonces presidente, Juan Vicente Herrera,
tampoco atendió las propuestas
que le llegaron desde León. Corría ya marzo del año 2010.
En estas circunstancias, doce
años después, se acomete una
nueva tentativa. La semana que
hoy se inicia, el rectorado albergará una reunión con los mismos
actores. Se trabaja para intentar
que el ﬁnal no sea el mismo. Ya
son muchos años de reivindicación y no hay forma de encontrar una salida.

 El Colegio de Médicos de
Burgos y la Universidad de la
capital castellana han suscrito un acuerdo por el que demandan de forma conjunta la
creación allí de la Facultad de
Medicina que se reclama aquí.
Desde el pasado mes de mayo, ya hay reuniones en este
sentido. Igual que hace veinte años, la propuesta burgalesa choca con las expectativas de León.
En palabras del presidente de la Fundación Cientíﬁca de Combu, Manuel Pérez
Mateos «se trata de una demanda plenamente justiﬁcada», la cual daría respuesta
a un «problema en la demografía médica, ya presentamos los resultados y los vamos a llevar a las Cortes de
Castilla y León, porque no solo problema a nivel nacional,
a nivel local se agranda ya
que el número de estudiantes que salen de las facultades es escasa».
El rector burgalés también
subraya que la provincia castellana tiene «desde los años
50 las enseñanzas en Enfermería, tenemos también el
Grado de Terapia Ocupacional, y recientemente, este cur-

Contrapartida
La capital castellana va a
llevar a las Cortes los
resultados de un estudio
que avala sus tesis
so académico será el primero
de los egresados del Grado en
Ingeniería de la Salud», un catálogo que ser vería complementado con la inclusión del
Grado de Medicina en una
facultad propia, dando respuesta así a la necesidad de
más profesionales médicos
en la zona.
Desde el punto de vista burgalés «en otras comunidades
el acceso a la carrera es más
difícil por la Evaluación del
Bachillerato para el Acceso a
la Universidad. Una facultad
propia, aparte de fortalecer el
nombre del Hospital Universitario de Burgos, daría prestigio a la Universidad, al Colegio Médico, a la profesión y
podría paliar la falta de médicos». Argumentos muy similares a los que se plantean
desde León en una situación
que ya se repitió años atrás y
que ahora, como en un viaje
en el tiempo, aparece de nuevo en el panorama.

