
Expertos piden que el hospital 

docente se evalúe por objetivos 

El hospital universitario pide a gritos una reforma que adapte su estructura y 

diseño a los cambios sanitarios ocurridos en los últimos 25 años. Más de una 

veintena de expertos reunidos en Zaragoza piden su modernización y que se 

fijen mecanismos de evaluación por objetivos. 

DIARIO MEDICO.  Redacción - Miércoles, 23 de Septiembre de 2009 - Actualizado a las 00:00h.  

 

El hospital universitario español se ha quedado obsoleto. Esta institución, que debería ser clave 

en la formación del estudiante de grado, exige una urgente actualización que, entre otras 

cosas, dote de verdadero sentido a su nombre: a la obvia labor asistencial que prima en 

cualquier hospital, el universitario debería unir además una estructura que contemple la gestión 

de la docencia y la investigación. Ésta es la principal conclusión a la que han llegado más de 

una veintena de expertos reunidos en Zaragoza por la Cátedra de Educación Médica 

Fundación Lilly-Universidad Complutense de Madrid para debatir sobre El Hospital Universitario 

en la Sanidad del Siglo XXI. 

"Además de ser una institución sanitaria de excelencia, el hospital universitario debería tener 

una vocación académica intrínseca que quede explícitamente reflejada en su misión", afirma 

Jesús Millán, director de la cátedra y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital 

Universitario Gregorio Marañón, de Madrid. 

 Actualmente no se hacen cosas diferentes en un hospital universitario y en otro que no lo 

sea, porque el énfasis se pone siempre en la asistencia  

Para que el hospital no sea sólo un lugar de paso, sino un eslabón clave en la formación de 

grado, hay que comprobar que las cosas se están haciendo bien: "Es necesario incorporar 

estándares focalizados en docencia e investigación y establecer mecanismos de evaluación 

que permitan verificar que los criterios predefinidos se cumplen", afirma Millán. En suma, una 

evaluación por objetivos en toda regla. 

Desde su dilatada experiencia en centros hospitalarios universitarios, Millán afirma rotundo que 

"actualmente no se hacen cosas diferentes en un hospital universitario y en otro que no lo sea, 

porque el énfasis está siempre en la asistencia a los enfermos. Sin embargo, aquél debe tener 

algo más que el adjetivo; debe contemplar unas características particulares, como el papel del 



profesorado, el reparto de cargas entre la docencia, la asistencia y la investigación, y el 

régimen jurídico y económico del profesorado". 

Actualización normativa 

El primer paso para lograr esa modernización es actualizar la norma que regula el 

funcionamiento y estructura de estos centros, que data ya de hace 23 años: los docentes llevan 

años reclamando que se reforme el decreto de 1986 que fija el régimen de concierto entre las 

universidades y las instituciones sanitarias. Docentes y discentes coinciden en que cambios tan 

importantes como las transferencias sanitarias han dejado obsoleta esa norma. 

"En los últimos años la vida de los hospitales y la de la Universidad han cambiado 

radicalmente, pero las normas que deben regular las correspondientes adaptaciones no se han 

acompasado a esos cambios", dice Millán. 

Y si las transferencias fueron claves, la adaptación del grado al Espacio Europeo de Educación 

Superior será otra piedra de toque fundamental: "La modificación de los planes de estudio 

hacia una enseñanza de competencias clínicas convertirá a estos centros en imprescindibles 

para los alumnos". 

 


