
Malestar por el apoyo del 
PSOE a crear Medicina 
en León y Burgos 

• Los procuradores 
socialistas de Salamanca 
defienden la propuesta de 
su grupo parlamentario 
 
• En la Universidad 
piensan que la puesta en 
marcha de más facultades 
puede ser perjudicial 

• El presidente de los 
médicos dice que la 
solicitud es ‘descabellada’ 
y no soluciona la falta de
especialistas

ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca– El Grupo Parlamenta-
rio Socialista de las Cortes solicitará 
un acuerdo formal para crear facul-
tades de Medicina en León y en Bur-
gos. La propuesta cuenta con el apo-
yo de los procuradores de Salaman-
ca en las Cortes, Fernando Pablos, 
Rosa Rubio y Juan Luis Cepa, que 
consideran que beneficiará a todos 
los estudiantes de la Región, inclui-
dos los de Salamanca. 

Sin embargo, este argumento no 
convence a la Universidad de Sala-
manca cuyos representantes no 
ocultan su malestar por el apoyo de 
los socialistas salmantinos a las soli-
citudes de León y Burgos, ciudades 
en las que hay que recordar que go-

bierna el PSOE. 
El rector Ricardo Rivero se ha 

manifestado de forma contundente 
sobre este tema, calificando la pro-
puesta de “irresponsable” e innece-
saria. También el decano de la Fa-
cultad de Medicina de Salamanca, 
José Carretero, ha hecho declaracio-
nes en la misma línea y ha insistido 
en que no soluciona la falta de mé-
dicos, todo lo contrario, agravará el 
problema. Carretero tacha el apoyo 
del PSOE de “electoralista” y lamen-
ta el desconocimiento de los procu-
radores de la realidad de las faculta-
des de Medicina. 

En este sentido,  ayer el presiden-
te del Colegio de Médicos de Sala-
manca, Santiago Santa Cruz, insiste 
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en que es “descabellado”  incluso si 
la propuesta partiese de una univer-
sidad privada, pues, señala que “es 
una profesión regulada que no se 
puede hacer como uno quiera, sino 
con garantías de calidad”. 

Además, Tanto el decano como el 
presidente de los médicos han expli-
cado de forma reiterada que crear 
dos nuevas facultades de Medicina
en Castilla y León no soluciona la 
falta de médicos graduados, pues es-
tos no hacen falta, sino que lo que 
necesita el sistema de salud son es-
pecialistas.  Es más, hay 6.000 médi-
cos graduados en paro, de manera 
que con dos nuevas facultades au-
mentará esta cifra.  

Además, todos los responsables de 
los estudios y la profesión sanitaria 
en Salamanca han hecho hincapié 
en que no hay profesores acredita-
dos en Burgos ni en León para dar la 
docencia. “Hacerlo sin el profesora-
do adecuado es un fraude a los estu-
diantes y a la sociedad, que pagamos 
estas con fondos públicos”, subraya 
Santa Cruz. 

A la posible creación de estas dos 
facultades se suma la intención del 
Gobierno de Pedro Sánchez de in-

crementar un 15% las plazas oferta-
das en los grados de Medicina en to-
das las facultades del país. 

Los representantes de Salamanca 
también rechazan esa posibilidad, al 
igual que el conjunto de médicos del 
país. En este sentido, desde la Con-
ferencia de Decanos de Medicina 
han lanzado un comunicado en el 
que reconocen que existen “claros
indicios de falta de médicos en algu-
nas especialidades y áreas geográfi-
cas”, pero a nivel global recuerdan 
que “España es el sexto país del 
mundo en número de médicos”, y pi-
den que se mantengan las reuniones 
de trabajo con la participación de to-
das las partes implicadas en el desa-
rrollo del grado, en la formación sa-
nitaria especializada y en la forma-
ción continua para analizar la difí-
cil situación de la profesión médica 
en el momento actual. “Si existiera 
un acuerdo de todas las partes sobre 
ese incremento en las plazas de nue-
vo ingreso, debería ser bien planifi-
cado, equilibrado y precedido de un 
incremento de recursos humanos, 
infraestructuras y de plazas prácti-
cas junto con mejoras salariales y es-
tabilidad en el empleo sanitario”.

No faltan médicos, sino especialistas 

Desde la Conferencia de Decanos aseguran que  faltan especialistas de 

Medicina de Familia y Comunitaria, Anestesiología y Reanimación, Geria-

tría, Psiquiatría y Radiodiagnóstico, pero España es el sexto país del mun-

do en número de médicos a nivel global, con casi 193.000 médicos. 

 

Un 167% más de estudiantes desde 2005-06 

En España se ha incrementado el número de estudiantes egresados con 

el título de graduado en Medicina en un 167% desde el curso 2005-06, 

cuando salieron de las aulas 4.343 estudiantes frente a los 7.264 del pa-

sado curso 20-21.  

 

Déficit de profesorado en aumento 

Frente al aumento de alumnos se ha producido una disminución signifi-

cativa y progresiva en el número de profesores permanentes en las fa-

cultades de Medicina que se intensificará en la década 2017-2026, cuan-

do se jubilará el 43% del profesorado permanente. 

 

Planificación errónea de la oferta de plazas MIR 

Desde el año 2010 al año 2018 se produjo un descenso importante de la 

oferta de plazas del sistema MIR, de manera que se dejaron de formar a 

4.094 médicos especialistas. Solo a partir de 2019 vuelve a incrementar-

se hasta los 8.550 de la última convocatoria.
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