
La Junta se resiste a crear otra facultad 
de Medicina como viene pidiendo León

J..H.D. | SALAMANCA 
La Junta de Castilla y León con-

sidera que, actualmente, las fa-

cultades de Medicina de Sala-

manca y Valladolid son suficien-

tes dentro de la Comunidad y en-

tiende que abrir nuevos centros 

en León o Burgos no supondría 

ningún tipo de solución al com-

plicado futuro de la profesión 

médica.  

“Antes de ponerse a fabricar

nuevos graduados de Medicina, 

hay que dar salida a los que ya 

existen”, afirmó el consejero de 

Sanidad, Alejandro Vázquez, en 

relación a los 5.000 médicos que 

ya han finalizado sus estudios en 

España pero que, sin embargo, 

no pueden trabajar en el sistema 

sanitario público porque no han 

superado la prueba MIR. 

León está empujando con 

fuerza para abrir su propia Fa-

cultad de Medicina. El rector de 

la Universidad de León, junto 

con el presidente del Colegio de 

Médicos de Castilla y León, Díaz 

Villarig, han defendido la crea-

ción de un nuevo grado en León, 

pero la respuesta de la Junta en 

las páginas del Diario de León no 

ha sido la esperada: “La implan-

tación de nuevos grados en el sis-

tema universitario de Castilla y 

León no es algo que se pueda ges-

tionar de forma unilateral o por 

cada universidad de forma inde-

pendiente”, respondieron desde 

la Consejería de Educación.  

En efecto, esta decisión no 

compete a Sanidad, sino a Edu-

cación, pero afecta directamente 

a Sacyl dado que es quien está te-

niendo que lidiar con la falta de 

médicos.  

Alejandro Vázquez opinó 

ayer y recordó que crear una fa-

cultad de  Medicina no es “sim-

plemente construir un edificio”. 

El nefrólogo burgalés puso como 

ejemplo las dificultades existen-
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tes en Salamanca y Valladolid -

“dos entidades con cientos de 

años de historia”, dijo-  para en-

contrar profesores acreditados 

que puedan impartir todas las 

materias y lamentó que le proce-

so de acreditación actual sea es-

pecialmente complejo.  

La postura que defiende Sacyl 

es la de aumentar de forma con-

siderable el número de plazas 

MIR que se ofrece en las especia-

lidades más deficitarias y, por su-

puesto, que la prueba de la EBAU 

para acceder a la Universidad 

sea la misma en todo el país, para 

evitar que alumnos con más ta-

lento sean ‘tapados’ por los que 

tuvieron exámenes más asequi-

bles en sus comunidades.

LAS CLAVES 
 
¿Por qué faltan 
médicos? 
Aunque hay muchos factores, la 
principal respuesta es que cada 
año -y desde hace tiempo- se 
jubilan muchos más profesiona-
les de los que entran nuevos. Por 
lo tanto, la sanidad española ten-
dría que ofrecer más plazas nue-
vas que las que desaparecen. 
 
¿Hacen falta más 
universidades? 

La realidad es que cada año 
miles de médicos graduados se 
quedan fuera del sistema por-
que no han terminado entre los 
primeros puestos y no han con-
seguido una plaza MIR. Por 
ejemplo, este año se presenta-
ron un total de 13.509 médicos 
para optar a una de las 8.188 
plazas. Son cerca de 5.000 
médicos no utilizados. 
 
¿Cómo aprovechar a 
esos médicos? 
En lugar de ofrecer 8.000 pla-
zas MIR, se podrían ofrecer 
12.000 por ejemplo, pero para 
eso es necesario que esas 
5.000 plazas de diferencia exis-
tan y estén acreditadas. Es 
decir, que los centros de salud 
de Salamanca sean capaces de 
formar al doble de médicos de 
familia de los que ahora forma. 
 
¿Cómo se pueden 
aumentar las plazas? 
Para acreditar una plaza MIR 
debe demostrarse que se le va 
a formar en condiciones. Sacyl 
ha batido récord de plazas 
ofrecidas en 2023 y va a incen-
tivar a los tutores con vistas a 
poder acreditar más plazas.

“Cada año hay miles 
de graduados que se 
quedan sin título de
especialista”, insisten 
desde la Consejería 
de Sanidad
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