
Amaya defiende flexibilizar el 'numerus 

clausus' de Medicina 

Carlos Amaya, vicepresidente de la FEMS, y Beatriz González López-

Valcárcel, autora del estudio de necesidades de Sanidad, han acudido al 

Senado con una petición común: el numerus clausus puede ser una buena 

herramienta de planificación y conviene flexibilizar su uso. 
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 López-Valcárcel cree que la asignación de plazas MIR debe atender a un 

criterio global, más que a la demanda individual de cada una de las regiones 

Entre el mantenimiento del numerus clausus en términos parecidos a los actuales, que 

defienden los decanos (ver DM del 7-V-2009), y la definitiva eliminación que plantean algunos 

consejeros de Sanidad (fundamentalmente el de Madrid) hay un término medio: flexibilizar este 

mecanismo y racionalizar su uso, como yan hecho varios países de la Unión Europea (UE). 

Ésta es la esencia de la idea que han defendido en el Senado Carlos Amaya, vicepresidente de 

la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS), y Beatriz González López-Valcárcel, 

catedrática de Economía de la Universidad de Las Palmas y coautora del estudio de 

necesidades de especialistas del Ministerio de Sanidad. Ambos han comparecido en la 

ponencia abierta en la Cámara Alta para tratar el déficit de Personal en el SNS. 

 

Más allá del frío dictamen de los números, que "entre otras cosas, son muy dispares, según la 

fuente de procedencia", Amaya ha defendido la adopción de fórmulas imaginativas mirando a 

los países de nuestro entorno inmediato. Y, más allá de polémicas e intereses enfrentados, el 

numerus clausus es un mecanismo de planificación. "¿Por qué hace falta obtener un 8,5 de 

nota media para acceder a los estudios de Medicina? ¿Por qué mantenemos un numerus 

clausus tan restrictivo y dejamos fuera cada año a muchos estudiantes con una clara 

vocación?", se pregunta Amaya. 

 

Sentido y sensibilidad 

Al margen de las reticencias de decanos y estudiantes, el último estudio de necesidades de 

Sanidad abogó por un paulatino incremento de las plazas de Medicina. Al hilo de ese informe 

que, entre otros autores, redactó López-Valcárcel, el ex ministro Bernat Soria propuso que las 

plazas pasaran de las 5.821 que se ofertaron en el curso 2008-2009 a 7.000. Finalmente, la 

http://www.diariomedico.com/2009/05/07/area-profesional/profesion/decanos-ven-grave-error-suprimir-numerus-clausus


cifra quedó en 6.149 (ver DM del 4-VI-2009). 

 

"Para fijar el numerus clausus de Medicina (y de otras titulaciones) hace falta emplear sentido y 

sensibilidad. No conviene condicionarlo al número de plazas MIR y hay que tener en cuenta la 

evolución que ha experimentado este mecanismo en otros países vecinos", afirma López-

Valcárcel. Además, recuerda que no todos los médicos que salgan de la facultad ejercerán en 

el SNS, "y conviene también formar a licenciados para posibles empleos médicos no 

asistenciales". 

 

Con respecto a la asignación de plazas MIR, la catedrática de Las Palmas aboga por "separar 

las necesidades de formación de las de empleo" y defiende la necesidad de no perder de vista 

la perspectiva estatal: "Si nos limitamos a sumar la demanda individual de las 17 autonomías, 

posiblemente lleguemos siempre a una oferta excesiva para el conjunto del país", ha advertido 

López-Valcárcel. 

 

Cansado de reclamar en vano el registro nacional de profesionales y puestos a provocar, 

Amaya ha pedido dos cosas a los senadores: un estudio demográfico de la profesión 

coordinado entre todos los países de la UE y una especie de comité permanente de sabios 

para asesorar a los políticos en materia de personal. Sus señorías han respondido con sonrisas 

escépticas. 
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