
11/11/22La Gaceta de Salamanca
Salamanca

Pr: Diaria

Tirada: 7.807

Dif: 6.394
Pagina: 9

Secc: LOCAL    Valor: 2.417,09 €    Area (cm2): 384,9    Ocupac: 44,35 %    Doc: 1/1    Autor:     Num. Lec: 23000

C
od: 151953300

Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de Castilla y León. ARCHIVO

La Consejería de Sanidad, a favor 
de más alumnos en Medicina

Salamanca— La Consejería de Sani-
dad de la Junta de Castilla y León 
está a favor del aumento de plazas 
de nuevo ingreso en los grados en 
Medicina que se imparten en Casti-
lla y León, tal y como quiere el Mi-
nisterio de Sanidad para paliar la 
falta de médicos que sufre el país. 

Según han confirmado fuentes de 
la Consejería de Sanidad, en la Co-
misión Interterritorial, Alejandro 
Vázquez pidió incrementar un 10 
por ciento las plazas para iniciar es-
tudios de Medicina en las dos facul-
tades existentes en Castilla y León, 
Salamanca y Valladolid, incluso se 

• Ha pedido subir un
10% las plazas de nuevo 
ingreso en Salamanca y 
Valladolid 

• Vázquez no se opone
a crear facultades en 
León y Burgos, pero 
habla de “dificultades”

muestra a favor de que el aumento 
sea del 15%, tal y como se ha plan-
teado a nivel estatal. 

Aunque los decanos de los centros 
universitarios y también los repre-
sentantes de los médicos se han ma-
nifestado en contra del incremento 
porque, insisten, el problema no es-
tá en los médicos, sino en los espe-

cialistas, la Consejería defiende la 
medida y argumenta que lo que vie-
nen defendiendo es que cada egresa-
do tenga su plaza MIR, ya que aho-
ra mismo hay 2.000 médicos que se 
han quedado sin su plaza de forma-
ción como médico interno residen-
te, por eso piden que se elimine la 
nota de corte y haya una convocato-

ria extraordinaria de dicho examen. 
Precisamente, ayer el Ministerio 

de Sanidad publicó las listas provi-
sionales de aspirantes al MIR. Un to-
tal de 27.239 candidatos, de los 
28.837 que han presentado la solici-
tud, han sido admitidos para reali-
zar las pruebas de formación sanita-
ria especializada 2022-2023. Opta-
rán a alguna de las 11.171 plazas de 
formación ofertadas, cifra que supo-
ne un incremento del 5% respecto a 
la convocatoria anterior y de un 
38% respecto a la de hace cuatro 
años. La mayor parte de las plazas 
ofertadas corresponde a Medicina, 
con 12.251 aspirantes admitidos que 
opositarán para obtener alguno de 
los 8.550 puestos de médico inter-
no residente (MIR). 

Por otra parte, sobre la petición de 
nuevas facultades de Medicina de 
León y Burgos, el consejero Alejan-
dro Vázquez aseguró ayer en las Cor-
tes que no tiene “nada” en contra de 
esos dos posibles nuevos centros, pe-
ro reconoció “dificultades” para su 
puesta en marcha por la falta de do-
centes especializados que existe en 
la actualidad.  R.D.L.


