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Salamanca– La tensión va en au-
mento. Las declaraciones del pasado 
jueves del rector de la Universidad 
de Salamanca, Ricardo Rivero, en las 
que calificó de “irreflexiva” la solici-
tud por parte del rector de León, 
Juan Francisco García Marín, de 
crear una Facultad de Medicina, no 
han sentado nada bien y rápidamen-
te han tenido respuesta. El pleno 
municipal del Ayuntamiento de Le-
ón aprobó el viernes una moción pa-
ra exigir a la Junta la inclusión de un 
grado de Medicina en la oferta de la 
institución académica leonesa.  

“Llevamos años trabajando en la 
posibilidad de crear una Facultad de 
Medicina, no se trata de algo irrefle-
xivo”, ha respondido García Marín 
a Rivero y ha denunciado los “vetos” 
a los que se enfrentan constante-
mente las universidades del tamaño 
de la institución leonesa. “Los pe-
queños nos tenemos que resignar a 
ser pequeños siempre. Ellos (en re-
lación a la Universidad de Salaman-
ca) han solicitado más títulos y tie-
nen más grados que las universida-
des de León y Burgos juntas. ¡Que 
nos den alguno!”, ha exclamado. 

El rector de la Universidad de Sa-
lamanca defiende que, en lugar de 
crear más facultades, si hacen falta 

Crece la tensión entre León 
y Salamanca por Medicina 
• El presidente del 
Colegio de Médicos 
salmantino se posiciona 
a favor del rector Rivero 

• El pleno del 
Ayuntamiento leonés 
aprobó ayer una moción 
para pedir la facultad

más médicos se debe dotar de más 
recursos a las facultades existentes. 
“Todos tenemos razones para rei-
vindicar la ampliación de nuestro 
despliegue de titulaciones, pero los 
recursos son escasos y comprendo 
que la Junta no puede pagar faculta-
des de todo en todos los lugares por-
que necesita profesionales, grupos 
de investigación y eso cuesta mucho 
dinero”, ha afirmado. 

En la discusión ha entrado tam-
bién el presidente del Colegio de 
Médicos de Salamanca, Santiago 
Santa Cruz, posicionándose clara-
mente a favor del rector de Salaman-
ca. “El número de facultades de Me-
dicina, públicas y privadas, en Espa-
ña es del todo excesivo. Somos el se-
gundo país del mundo con más 
facultades en relación a la población, 
siendo el primero Corea del Sur”, ha 
comentado y ha añadido: “Actual-
mente tenemos miles de médicos en 
paro, sin plaza en el MIR para poder 
trabajar en la sanidad pública. Es un 
despropósito pretender formar más 
médicos, con el alto coste que tiene 
este tipo de formación y que se pa-
garía con dinero público”. 

A la “pelea” también se ha suma-
do Burgos, cuyo rector y políticos 
también han pedido los estudios de 
Medicina. La polémica está servida.

ENFRENTADOS 
                 

“Todos tenemos razones 
para reivindicar la 
ampliación de nuestras 
titulaciones, pero los 
recursos son escasos” 

RICARDO RIVERO 
Rector Universidad de Salamanca

“La Universidad de 
Salamanca tiene más 
grados que las de León y
Burgos juntas. ¡Que nos 
den alguno!”  
 
JUAN FRANCISCO GARCÍA 
Rector Universidad de León
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