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Salamanca—Aumentar un 15% las 
plazas del grado en Medicina el pró-
ximo curso 2023-24, lo que supon-
dría crear 1.000 plazas en todo el pa-
ís, es la solución planteada por los 
ministerios de Sanidad y Universi-
dades para paliar la falta de especia-
listas. Sin embargo, la medida se ha 
encontrado con el rechazo frontal de 
los decanos, que aseguran que la me-
dida, no solo no solucionará la esca-
sez de especialistas, sino que genera-
rá un problema mayor al crear una 
bolsa mayor de médicos sin la acre-
ditación correspondiente para tra-
bajar en el Sistema Nacional de Sa-
nidad.

Es un problema “multifactorial”, 
asegura Pablo Lara, presidente de la 
Conferencia Nacional de Decanos 
de las Facultades de Medicina al res-
pecto y subraya que el número de 
plazas de acceso a las titulaciones de 
Medicina “no ha parado de crecer en 
los últimos 15 años”. En concreto, se 
ha pasado de 4.300 a más de 7.600 y 
hay el doble de facultades, hasta 46, 
pero, según insiste el decano “ese au-
mento del 75% no ha servido para 
paliar el déficit de médicos” porque, 
subraya, “se da el mensaje de que fal-
tan médicos, pero en realidad lo que 
hace falta son especialistas”. 

La propuesta depende ahora de su 
aplicación por las comunidades au-
tónomas, pero el Ministerio de Uni-
versidad ha confirmado que el incre-
mento de las plazas se podrá llevar a 
cabo sin que las facultades tengan 
que transformar sus planes de estu-
dio y, como consecuencia, sin some-
ter el aumento de plazas al sistema 
de verificación de las agencias de ca-
lidad. También el Ministerio de Ha-
cienda ya está trabajando para in-
cluir una partida presupuestaria pa-
ra posibilitar la ampliación de pla-
zas y dotar de más recursos a las 
facultades. “Ese incremento presu-
puestario lo necesitamos ahora pa-
ra mantener la calidad de la docen-
cia con las plazas actuales”, indica 
Pablo Lara y alerta también de que 

la dotación presupuestaria se garan-
tiza para el primer año, pero no pa-
ra los siguientes cuando el incre-
mento del 15% será progresivo y se 
ampliará a todos los cursos. 

En el caso de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Salaman-
ca, la subida supondría pasar de 180 
plazas a 207.  

“Las capacidades de aumentar las 
plazas dependen de las posibilidades 
de financiación, y no hablamos de 
sueldos, sino de que los profesiona-
les sanitarios tienen que acreditarse 
como profesores y en esas acredita-
ciones el 60% es la investigación, pe-
ro no se tiene en cuenta la asistencia, 
así que hay que potenciar la investi-
gación todo lo que haga falta con 
grandes proyectos y también con la 
financiación del equipamiento,por-
que se financian los grandes equi-

pos, pero tenemos problemas para 
cambiar los pequeños.Hay déficit en 
todos los sentidos”, asegura el deca-
no de la Facultad de Medicina de Sa-
lamanca, José Carretero, y asegura 
que la partida anunciada por el Go-
bierno no da para modernizar las in-
fraestructuras de las facultades ya 
existentes, y mucho menos para pa-
gar a nuevos profesores. 

La decisión del Gobierno tampo-
co es del agrado de los alumnos. El 
Consejo Estatal de Estudiantes ha se-
ñalado que antes de aumentar las 
plazas se deberían solucionar otros 
problemas que ellos consideran más 
urgentes, como el listado único de 
acceso o la calidad de las prácticas. 

PRÓXIMAS FACULTADES  

3 El aumento de las plazas de acce-

so al grado en Medicina continuará 

en los próximos años, aunque no se 

lleve a cabo la subida del 15% que 

quiere el Gobierno. La Conferencia 

Nacional de Decanos de Medicina 

tiene contabilizada la solicitud de 

otros cuatro proyectos, dos de ellos 

son los que defienden las universida-

des de León y Burgos en Castilla y 

León.

3 Enfermería apoya la 
subida de alumnos de nuevo 
ingreso que pide Satse

Salamanca–Año tras año, el sindi-
cato de Enfermería Satse reclama un 
aumento de las plazas ofertadas en 
los grados de Enfermería que se im-
parten en el sistema universitario es-
pañol. Este año su petición ha en-
contrado el respaldo de la Facultad 
de Enfermería y Fisioterapia. 

Fausto Barbero, decano del centro 
de la Universidad de Salamanca, va-
lora como “buena” la propuesta del
sindicato, aunque explica que “es 
Sacyl quien tiene que permitir reali-
zar prácticas a todos los estudiantes 
y luego, a nivel de universidades, se 
tiene que realizar la correspondien-
te modificación de memoria”. Lo 

que pide Satse es que no sea necesa-
rio que las instituciones académicas 
pasen por ese trámite, tal y como su-
cederá con el grado en Medicina en 
caso de que la medida que quiere el 
Gobierno salga adelante. 

De momento, en el caso del grado 
en Enfermería que se imparte en Sa-
lamanca, el decano ya ha solicitado 
el aumento en la última comisión 
mixta USAL-SACYL. 

Si finalmente la propuesta recibe 
una respuesta positiva por parte de 
las autoridades competentes, el gra-
do en Enfermería de Salamanca pa-
sará de tener 90 a superar las 100 
plazas el próximo curso.

Rechazo frontal 
a aumentar los 
estudiantes 
de Medicina  
• Los decanos y representantes 
del sector se oponen a la idea de 
los ministerios de Sanidad y 
Universidades  

• Los responsables de los 
centros aseguran que subir un 
15% las plazas no solucionará la 
falta de especialistas

Estudiantes durante unas prácticas de Anatomía en la Facultad de Medicina. ARCHIVO
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Casi dos décadas subiendo y 
bajando las plazas de acceso
• El pico se produjo en
los cursos 2009 a 2011 
con 215 estudiantes de 
nuevo ingreso 

• En la actualidad hay
180 alumnos, un 22% 

más que en el periodo 
2005-2006

Salamanca  —El incremento de 
alumnos que quieren llevar a cabo 
los ministerios de Universidades y 
Sanidad, y que hace un año ya en-
contró el respaldo de la Comisión 
Interterritorial sanitaria, no es nue-
vo. La situación se parece mucho a 
la vivida en la primera década de es-
te siglo.  
En el año 2006, el entonces deca-

no de la Facultad de Medicina en la 
Universidad de Salamanca, José Ig-
nacio Paz Bouza, anunció un incre-
mento de las plazas del 5%. Enton-
ces eran 147 las matrículas de nuevo 
ingreso, pero solo un año después la 
ministra de Educación, Mercedes 
Cabrera, anunció un incremento del 
40% para hacer frente a la falta de 
médicos que se avecinaba por el in-
cremento de las jubilaciones, de ma-
nera que se pasaría de 5.000 a 7.000. 
El decano tachó las intenciones de la 
ministra de “alocadas”, pero lo peor 
estaba por llegar porque meses des-
pués el consejero de Sanidad de la 
Junta de Castilla y León, Francisco 
Javier Álvarez Guisasola, se arrojó 

al anunciar un 65% más de plazas en 
Medicina en un periodo de cuatro 
años.  
Como resultado, comenzaron a 

subir las plazas en la Facultad de Me-
dicina de Salamanca y pasó en cin-
co años de tener 147 alumnos a 215. 
Fue en los años 2009 a 2011 cuando 
alcanzó el “pico”, pero llegó la crisis 
y con el cambio de la situación eco-
nómica parece que también lo hicie-
ron las necesidades de los dirigentes 
políticos por formar a más médicos. 
De manera que en 2010 Junta y Go-
bierno anunciaron que ya no hacía 
falta crear más plazas y comenzó un 
descenso paulatino de los alumnos 
admitidos. 
“Se están formando 2.000 médi-
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“Lo que hay que hacer es dotar a los hospitales 
de más medios para formar especialistas”

Salamanca–“España es el segundo 
país del mundo que tiene más facul-
tades de Medicina por población y 
actualmente el número de médicos 
que sale de las facultades es excesivo 
para las plazas de formación, con lo 
cual se está generando una bolsa de 
graduados que no pueden trabajar 
en el sistema público porque no pue-
den acceder al sistema MIR. Así que 
con el aumento de plazas que quiere 
el Gobierno lo que se va a generar es 
más médicos es paro, que es una bar-
baridad”, lamenta el presidente del 
Colegio de Médicos de Salamanca, 
Santiago Santa Cruz, y añade: “Don-
de deberían actuar es en dotar a los 

hospitales y centros de salud para 
que tuvieran más medios para for-
mar especialistas, que es lo que real-
mente necesitamos, no crear más fa-
cultades ni tener más plazas, ya hay 
suficientes médicos formados, lo 
que no hay es especialistas”. En con-
creto, en las últimas oposiciones 
MIR se presentaron unos 12.000 
alumnos para 8.000 plazas. 
Santa Cruz recuerda que hace dé-

cadas ya  se vivió algo similar: “Yo lo 
sufrí, me presenté a una oposición 
MIR de 14.000 médicos para menos 
de 2.000 plazas, ¡fue una locura!”, y 
pide a los ministerios que no caigan 
en el mismo error, “sino aumentar el 
número de plazas acreditadas en 
hospitales y centros de salud y que 
los profesionales tengan capacidad 
para dar docencia y también más 
medios para dar una formación de 
calidad”. 
Comparte su opinión el presiden-

te del sindicato CESM de Salaman-
ca, Ángel Bajo: “El problema no es la 
creación de médicos, sino que a los 
médicos que están se les permita ac-
ceder al MIR, que haya una forma-
ción especializada para todos y que 
las condiciones sean óptimas para 
que ellos no decidan irse al extranje-
ro u otras salidas, que es nuestro ver-
dadero problema”. 
Por eso,  Ángel Bajo insiste en que 

desde CESM consideran que el au-
mento de las plazas de acceso al gra-
do médico es una idea “poco acerta-
da” porque, además, apunta que “las 
ratios de las facultades de Medicina 
están realizados en función de la 
buena formación del futuro médico, 
lo que no es de recibo es que se au-
menten las plazas y se disminuya la 
calidad de la formación”. Del mismo 
modo, son críticos con la creación de 
nuevas facultades. “La solución pa-
sa por mejor dotación de medios y 

cuidado a los profesionales médicos 
para que no renuncien a las plazas o 
se vayan fuera”, hace hincapié. 
Por su parte, el decano de la Facul-

tad de Medicina, José Carretero, 
apunta otro problema: las jubilacio-
nes de los médicos que se encargan 
de formar a los estudiantes. “Si au-
mentan los estudiantes, tiene que ha-
ber más aulas, pero también más 
profesores”, comenta y recuerda que 
si no aumenta la plantilla y los mé-
dicos tienen más clases, eso repercu-
tirá en menos horas de asistencia en 
los hospitales.  
“Tienen que hacer un análisis se-

rio de las necesidades reales porque, 
además, el que empiece el año que 
viene acabará, como pronto, en el 
año 2029 y después tendrá que ha-
cer el MIR y la especialidad, así que 
nos ponemos, como pronto, en 
2033”, por lo que, indica, no es una 
solución a corto plazo.

• El presidente de los
médicos tacha de 
“excesivo” el número de 
alumnos actual

cos más de los necesarios”, lamenta-
ban en 2012 los decanos y el repre-
sentante de Salamanca, Javier Gar-
cía Criado, comenzó la desescalada, 
de manera que en octubre de 2012 
solicitó a la Universidad bajar de 210 
a 180 las plazas de nuevo ingreso y 
suspender los traslados de expedien-
tes que suponen unos 20 alumnos 
por cursos. 
Así, poco a poco ese descenso se 

fue realizando y la Facultad de Me-
dicina lleva ya varios cursos con 180 
alumnos de nuevo ingreso. Habrá 
que esperar a ver qué pasa en esta 
nueva “ofensiva” del Gobierno para 
ver si el próximo año son 207 los es-
tudiantes de primero en el grado en 
Medicina de Salamanca. R.D.L.

EL  DATO

27-28 
3 El presidente de los decanos 

incide en que hay un informe del 

Ministerio de Sanidad que señala 

los años 2027 y 2028 como críti-

cos por la falta de médicos, pero 

según ese estudio del Gobierno 

la situación mejorará en los si-

guientes años. 

LAS  FRASES 

“No es de recibo que se 
aumenten las plazas y se 
disminuya la calidad de 
la formación” 

ÁNGEL BAJO 
Presidente sindicato CESM 

“Si aumentan los 
estudiantes tiene que 
haber más aulas, pero 
también más profesores” 

JOSÉ CARRETERO 
Decano Facultad de Medicina

EL APUNTE 

Rosa Domínguez León

Falta de 
estudios 
rigurosos

E
 S algo cíclico. El aumento 
de las plazas de Medicina 

es uno de esos temas que los 
ministerios utilizan según les 
conviene.  
La necesidad de especialistas es 
real, pero la solución no pasa 
por aumentar los estudiantes 
que ingresan en el grado en 
Medicina con más plazas o más 
facultades. Los decanos, que 
conocen de cerca la situación, 
ya están advirtiendo que el em-
peño del Gobierno y algunas 
comunidades por incrementar 
las plazas de acceso solo va a 
agrandar la bolsa de médicos 
sin especialización, pues si no 
aumentan las plazas MIR, da 
igual el número de estudiantes 
que entren en las facultades, 
que seguirán faltando los espe-
cialistas. De hecho, según los 
datos de la Conferencia de De-
canos las plazas han aumenta-
do un 75% en 15 años y el pro-
blema sigue ahí. 
Los ministerios de Universi-

dades y Sanidad deben sentarse 
con las facultades y comunida-
des y hacer un estudio serio a 
largo plazo.
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