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En plenitud de facultades 

No es habitual que el rector de la 
Universidad de Salamanca, Ricardo 
Rivero, se desmarque con un discur-
so altisonante, pero el ‘runrún’ de 
crear una facultad de Medicina en 
León le está haciendo alzar la voz.  

Esta semana ha tachado a su cole-
ga leonés de “irreflexivo” por insis-
tir de una manera tan caprichosa en 
su afán de crear una tercera facultad 
de Medicina en una comunidad co-
mo Castilla y León. O la cuarta, si 
también se tiene en cuenta el ‘envi-
do más’ lanzado desde Burgos y que 
hasta hace poco contaba con el pe-
culiar aval de su paisano Luis Tu-
danca.  

El apoyo del líder socialista a la 
propuesta burgalesa había sentado 
regular en León porque entendían 
que estaba barriendo para casa, pe-
ro Tudanca rectificó el sábado tiran-
do de populismo y dijo que café pa-
ra todos.  Declaró su “total e inque-
brantable apoyo” a crear facultades 

de Medicina en León, en Burgos... y 
ya veríamos qué pasa si Soria tam-
bién lo pide. Total, “en Andalucía 
hay siete facultades de Medicina y 
no pasa nada”, afirmó.  

Algo sí que pasa. Sucede que ac-
tualmente se están quedando fuera 
de juego cerca de 5.000 médicos gra-
duados cada año. Todos los que se 
presentan al examen MIR y no con-
siguen la nota suficiente para entrar 
a formar parte del Sistema Nacional 
de Salud, porque hay muchas más 
solicitudes que plazas. Si se aumen-
ta de forma indiscriminada el núme-
ro de facultades de Medicina, puede 
que en lugar de 5.000 ‘excluidos’ al 
año se fabriquen 6.000.  

El cuñadismo diría aquí que, pues-
tos a disparar las cifras, hagámoslo 
con el número de plazas MIR que se 
ofertan cada año en lugar de aumen-
tas las plazas de las facultades de Me-
dicina y saquemos del paro a todos 
esos recién graduados. Es de prime-
ro de cuñado porque tan solo se pue-
den ofertar aquellas plazas MIR que 
están acreditadas.  

Por ejemplo, Salamanca batirá es-
te año todos los récords ofreciendo 
18 plazas MIR a médicos de Aten-
ción Primaria. ¿Por qué no puede 
ofrecer el doble de plazas de forma-
ción si tanta falta hacen? Pues por-
que no tiene tutores suficientes. Los 
médicos no se forman solos. No les 
puedes arrojar a un centro de salud   
y decirles “venga, aprende”.  

Lo mismo sucede con los cardió-
logos, los traumatólogos... Para po-

der enseñar la profesión a un MIR, 
lo primero que necesitas es una 
plantilla lo suficientemente dotada 
como para poder cubrir todas las ne-
cesidades asistenciales y, además, de-
dicar el tiempo adecuado a la forma-
ción. Si en un servicio están con el 
agua al cuello y encima les metes a 
dos MIR a los que hay que enseñar, 
lo único que van a aprender los jó-
venes es a odiar la profesión antes de 
haberla ejercido. 

En resumen, Castilla y León nece-
sita más tutores, a los que hasta aho-
ra, por cierto, no se les ha venido pa-
gando por esa tarea. Es un proble-
ma, pero para ser francos, no es de 
los más complicados de resolver. Ni 
es cuestión de tiempo ni tampoco de 
dinero.Se trata de una certificación 
que, si hay voluntad por la dos par-
tes, se podría resolver de forma ex-
prés en un año. Lo que no hay ma-
nera de recortar son los plazos para 
la fabricación de un médico: los seis 
años de carrera y los cuatro de resi-
dencia. 

Creo firmemente que ese es el or-
den correcto -y no la creación de fa-
cultades de Medicina en cada pro-
vincia- para solucionar la falta de 
médicos que hay en España: más 
plazas de formación acreditadas, 
más plazas MIR ofertadas y más mé-
dicos disponibles para la sanidad pú-
blica. Todo lo demás suena a pedir 
por pedir y, como dice Rivero, es una 
postura irreflexiva porque crear una  
facultad de Medicina no es como 
abrir un estanco.

Para poder ofrecer más 
puestos MIR hay que 
acreditar nuevas plazas y 
para eso es imprescindible 
crear nuevos tutores
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