
¿
Cómo es posible? Parece increíble que alguien 
pueda oponerse a que comience a impartirse 
el Grado de Medicina en la Universidad de León. 
¿Cómo es posible que una ciudad que sólo cuen-

ta con funcionarios y jubilados pueda levantar envi-
dias? ¿Cómo es posible que se pongan trabas para que
nuestros excelentes jóvenes se queden aquí estudian-
do su carrera preferida? Ya son más de veinte años as-
pirando a completar en nuestra universidad todo el 
ciclo de títulos vinculados a la rama de las Ciencias de 
la Salud, porque tenemos Enfermería, Fisioterapia, 
Podología, Veterinaria y Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte. Nos falta la ‘guinda’ de Medicina. 
¿Quién está en contra? ¿A quién perjudicamos? ¿Cómo 
se puede justificar este atropello? ¿Cómo es posible que 
ninguneen de este modo a León sin que se les caiga la 
cara de vergüenza? El Diario de León publicaba este do-
mingo, 23 de octubre, la noticia: ‘La Universidad de León 
trabaja ya intensamente en la preparación de la memo-
ria para presentar ante la Junta y la Consejería de Educa-
ción la solicitud formal del grado de Medicina’. Así lo con-
firma el rector, Juan Francisco García Marín. ¡Ánimo, se-
ñor rector! No ceda ni un milímetro en el órdago que lan-
zó en la inauguración del curso académico ante la mis-
mísima consejera de Educación, Rocío Lucas. No haga 
caso a los gritos o alaridos que le han lanzado los políti-
cos y los rectores de la competencia. «Ni caso, señor rec-
tor». Sabe que cuenta con todo el apoyo social e insti-
tucional de la provincia para reclamar la instalación del 
grado de Medicina en su Universidad de León. Durante 
muchos años de mi vida profesional participé en las prue-
bas de selectividad y formaba parte de la Comisión Or-
ganizadora de las Pruebas de Acceso a Estudios Univer-
sitarios (COPAEU). Creo que conozco un poco sobre la 
demanda principal de los alumnos con mejores cali-
ficaciones de la provincia. La mayoría se inclinaban por 
las asignaturas ponderadas de Biología y Química, en la 
selectividad específica, porque esos alumnos brillantes 
aspiran a sobrepasar la nota de corte de las facultades de 
medicina. Muchos no lo conseguían y los que tenían la 
suerte de lograrlo se veían obligados a emigrar de la pro-

vincia. Señor rector, puede estar seguro de que sus alum-
nos de Vegazana apoyan también su iniciativa, «al cien 
por cien», porque llevan muchos años soñando con es-
tudiar Medicina en León. Ser médico es una profesión 
aún más vocacional que la de profesor. Se requiere mu-
cho sacrificio, empatía y dedicación. En época de Covid 
el trabajo de los profesionales sanitarios ha sufrido un 
vuelco, con largas horas de trabajo, conviviendo con un 
virus desconocido y con una gran tensión y, sin embar-
go, la intención de estudiar Medicina en España ha vuel-
to con más fuerza. Algo tiene que ofrecer esta carrera para 
ser tan solicitada. No olvidemos que las universidades 
españolas que imparten la carrera de Medicina fueron 
de las primeras del sistema universitario español en in-
troducir un número limitado de plazas disponibles co-
nocido como ‘numerus clausus’. Esto pone en evidencia 
varias cosas: que las mejores calificaciones van a Medi-
cina, que las facultades de Medicina están al máximo de 
su cupo y que a muchos alumnos se les priva de su prin-
cipal opción de vida. 

Si es tan evidente que se necesita aumentar las plazas 
de alumnos de Medicina, ¿Dónde está el problema para 
abrir una facultad de Medicina en León? Desconozco las 
‘causas profundas’ pero lo único que sale en la prensa 
es esto: La Junta de Castilla y León se ha opuesto a incre-
mentar la oferta con este grado alegando que no es «ne-
cesaria» (¡tiene bemoles! ¿Y la huelga de hoy?) y que no 

cuenta con dinero para su puesta en marcha (pues que 
se lo den). Por otra parte, la competencia, el rector de 
la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, cali-
ficó de «irreflexiva» la solicitud por parte del rector de 
León para crear una Facultad de Medicina. La respues-
ta de nuestro rector no se ha hecho esperar: «Lleva-
mos años trabajando en la posibilidad de crear una Fa-
cultad de Medicina, no se trata de algo irreflexivo. Los 
pequeños nos tenemos que resignar a ser pequeños 
siempre. Ellos (Salamanca) han solicitado más tí-
tulos y tienen más grados que las universidades de 
León y Burgos juntas. ¡Que nos den alguno!». El rec-
tor de la Universidad de Salamanca defiende que, en 
lugar de crear más facultades, si hacen falta más mé-

dicos, se debe dotar de más recursos a las facultades exis-
tentes. «Todos tenemos razones para reivindicar la am-
pliación de nuestro despliegue de titulaciones, pero los 
recursos son escasos y comprendo que la Junta no pue-
de pagar facultades de todo en todos los lugares porque 
necesita profesionales, grupos de investigación y eso 
cuesta mucho dinero». Por si algo nos faltaba, el secreta-
rio general de los socialistas en Castilla y León, el burga-
lés Luis Tudanca, trata de llevar la facultad de Medicina 
que pide León para ‘su’ Burgos. ¿No sería mejor, señor 
Tudanca, que pidiera dos facultades, una para su Burgos 
y otra para nuestro León? Mire lo que ha pasado en An-
dalucía. Allí, de las ocho provincias, cinco ya tenían la fa-
cultad de Medicina y este año han abierto otras dos, Jaén 
y Almería. Sólo les queda Huelva. En Castilla y León sólo 
la tienen Salamanca y Valladolid. Andalucía cuenta con 
1.133 plazas de futuros médicos mientras que Castilla y 
León tiene que conformarse con 405.  

Parece que no hay ninguna razón de peso para no im-
plantar el grado de Medicina en la Universidad de León. 

«Adelante, señor rector, con esta cruzada». Lo va a te-
ner muy crudo porque ‘en las alturas’ están acostumbra-
dos a dejar de lado, ignorar y hacer caso omiso a nuestra 
provincia, pero esta vez usted cuenta con el apoyo uná-
nime de todos los leoneses. Ahora no lo conseguirán. 
¿Cómo es posible que nos sigan negando la Facultad de 
Medicina a León? 

¿Cómo es posible que nos 
nieguen la Facultad de 

Medicina en León?
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