
Los alumnos insisten desde hace más de 

una década en estudiar Medicina en León
u La carrera lidera los grados que los nuevos universitarios querrían cursar si se impartiera en el Campus de Vegazana

A. CALVO | LEÓN
 La demanda social, institucio-
nal y de la propia universidad de 
la Facultad de Medicina cuenta 
con un respaldo a mayores, la de 
los mismos estudiantes, que cur-
so tras curso, optan por otros es-
tudios porque este grado no se 
imparte en León o sí deciden es-
tudiarlo, pero en otra ciudad. Ca-
da septiembre, la Universidad de 
León realiza un informe con los 
alumnos de nuevo ingreso a tra-
vés de la Oficina de Evaluación y 
Calidad. La presencia de Medi-
cina es constante desde que en 
este análisis se pregunta a los es-
tudiantes si les hubiera gustado 
estudiar otra carrera diferente 
a la que van iniciar y cuál sería. 

Medicina es un anhelo de la 
institución académica leonesa 
desde hace más de dos décadas. 
Unos estudios que aumentarían 
su prestigio y que completarían 
la rama sanitaria que tanta de-
manda tiene en la actualidad. 
Además del grado de Enferme-
ría, que ante el aumento de soli-
citudes y titulados se imparte en 
los dos campus y tiene previsto 
aumentar su número de plazas 
ya para el próximo curso, León 
cuenta con Fisioterapia, la recién 
estrenada Podología y también 
Veterinaria, junto con Ciencias 
de la Actividad Física y del De-
porte. La carrera de Medicina 
se ha demandado extensamen-
te como un refuerzo para el polo 
biofarmaceútico de la provincia 
y completaría una oferta sólida 
que, además, el mercado labo-
ral reclama.

El rector de la Universidad de 
León, Juan Francisco García Ma-
rín, volvió a encender la mecha 
en la inauguración del curso aca-
démica ante la consejera de Edu-
cación, Rocío Lucas, a la que le 
recordó la aspiración de la Facul-
tad de Medicina. Una propues-
ta que no sentó muy bien en Sa-
lamanca, que sí cuenta con este 
título, por lo que el rector cha-
rro, Ricardo Rivero, pidió más 
fondos para su centro mientras 
que para León limitó la entrada 
de inversiones a la Facultad de 
Veterinaria. En esta batalla abier-
ta, el líder del PSOE en Castilla y 
León, Luis Tudanca, decidió ba-
rrera para casa y reclamó el gra-
do para la Universidad de Burgos. 

SIEMPRE PRESENTE
Medicina. Estudiar para traba-
jar como médico es la opción 
que siempre consta en un rán-
king de una veintena de títulos y, 
siempre, curso tras curso desde 
el 2010/2011 que se reclama a los 
nuevos universitarios especificar 
cuál sería está el título, Medicina 
está entre los dos primeros pues-

Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud en el Campus de Vegazana. MARCIANO PÉREZ

tos, salvo en contadas ocasiones 
que baja al tercer escalafón. To-
dos los cursos, un cuarto de los 
estudiantes a los que les gustaría 
estudiar otra carrera diferente a 
la que se han matriculado se ha 
quedado con las ganas de iniciar 
sus estudios de Medicina y otros 
tantos los de Veterinaria. Desde 
septiembre de 2019, Enfermería 
se ha colado en la terna integra-
da por títulos de la rama de cien-
cias de la salud.

La Universidad de León ha 
conseguido estabilizar, pese a la 
bajada de la natalidad, su matrí-

cula con más de dos mil alumnos. 
La rama sanitaria, con Enferme-
ría a la cabeza, se ha convertido, 
sobre todo a raíz de la pandemia, 
en uno de los títulos con más ti-
rón en los campus leoneses, ya 
que se imparte en Vegazana y en 
Ponferrada. La falta de Medicina 
corta las alas a estos estudiantes 
ya que, casi uno de cada cinco se 
ha matriculado en Enfermería 
pese a que quería estudiar Medi-
cina y no lo ha hecho por la falta 
de plazas o por la nota de corte. 

Los estudiantes han reclamado 
este título sigilosamente también 

desde hace más de una década 
y ahora que el clamor univer-
sitario vuelve a estar en el aire, 
ya son varios los ayuntamientos 
con mociones para reclamar a 
la Junta de Castilla y León y su 
Consejería de Educación que dé 
un paso al frente y, pese a las reti-
cencias, dé un empujón a la Uni-
versidad de León para que pueda 
crecer con un título que siempre 
ha tenido en mente y que cuenta 
con el apoyo tanto de la necesi-
dad de titulados como del inte-
rés de los futuros universitarios 
leoneses.

Falta de oportunidad
Uno de cada cinco 

estudiantes matriculado 

en Enfermería hubiera 

preferido cursar Medicina

La ULE deberá tener listo en tres meses un 
diagnóstico para aplicar la Ley de Convivencia
 Texto El Consejo de Gobier-
no de la Universidad de León 
aprobó ayer la creación de la 
Comisión de Convivencia Uni-
versitaria, varios convenios de 
colaboración que vincularán a la 
institución académica con otras 
entidades, seminarios de exten-
sión universitaria y temas refe-
rentes a plazas de profesorado. 

La Ley de Convivencia Uni-
versitaria propuesta por el Mi-
nisterio de Universidades y 
aprobada en febrero de este es-
te año, promueve una conviven-

cia activa basada en la toleran-
cia, el pluralismo, el respeto a la 
diversidad y la resolución pací-
fica de los conflictos. De acuer-
do con esta ley, el Consejo de 
Gobierno dio luz verde al visto 
bueno a la creación de una Co-
misión de Convivencia encarga-
da de canalizar las iniciativas y 
propuestas para mejorar la con-
vivencia en el ámbito universi-
tario, promover la utilización 
del mecanismo de mediación, 
y en aquellos casos que resulte 
procedente, tramitar el proce-

dimiento de mediación como 
alternativa al régimen sancio-
nador. La Comisión de Convi-
vencia estará integrada por seis 
miembros pertenecientes a los 
diferentes colectivos de la co-
munidad universitaria: Pablo 
Antonio Conde Guzón y Adeli-
na Rodríguez (PDI), Álvaro Pa-
cho Vallejo y Cristina Otero Pé-
rez (PAS), y Víctor Bernardos 
Gutiérrez y María Hernández 
Gordón (Estudiantes). En el pla-
zo de tres meses tras su consti-
tución, esta Comisión de Convi-

vencia realizará un diagnóstico 
sobre la adaptación de las nor-
mas de convivencia vigentes en 
la Universidad de León a la Ley 
de Convivencia. 

La reunión también sirvió pa-
ra aceptar, en el apartado forma-
tivo de Extensión Universitaria, 
la propuesta de catorce cursos 
y talleres en temas como arte y 
educación ilustración artística, 
danza en contacto, y técnicas 
artísticas para el bienestar, jun-
to con otros convenios y nuevas 
plazas de profesorado.
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