
90 millones para formar a mil médicos más  

Los decanos de las facultades de Medicina están dispuestos a llegar a las 
7.000 plazas siempre y cuando cuenten con los recursos necesarios de las 

consejerías para ello. Señalan que ya hay cinco comunidades que no han 

recibido financiación para soportar el aumento del 30 por ciento de los 

últimos años.  
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"No faltan médicos, faltan especialistas". Una vez más 
la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Medicina (CND) ha expresado su parecer sobre la 
planificación de los recursos humanos del SNS (ver 
GM, nº 281). Después de la presentación del estudio 
de necesidades del ministerio, los decanos se han 
reunido para recordar que en los últimos años se ha 
hecho un esfuerzo por parte de las facultades 
incrementando las plazas de Medicina en un 30 por 
ciento, mientras que el esfuerzo por parte de las 
consejerías autonómicas y del ministerio ha sido nulo 
a la hora de incrementar las plazas del sistema MIR.  
 
De este modo, su presidente, Joaquín García-Estañ, 
recalcaba que existe una carencia leve del 3 por ciento 

en determinadas especialidades y subrayaba que en Familia, una de las deficitarias, 
en los últimos cuatro años se han quedado 1.000 plazas sin cubrir. Esto se 
explicaría porque hay una falta de capacidad del sistema para atraer "buenos 

médicos" a los "malos puestos de trabajo". 
 
Sin embargo, los planteamientos de los decanos y del Ministerio de Sanidad 
coinciden; ambos proponen un ajuste de las plazas MIR con las de las facultades, 
sólo que los primeros proponen un plazo de dos años para ello. "7.000 plazas MIR 
igual a 7.000 plazas en las facultades y me gustaría que fuesen ciudadanos 
españoles. No me resigno a pensar que la octava potencia del mundo no pueda 
formar a los profesionales que necesite", explicó el ministro Bernat Soria tras el 
Consejo Interterritorial. 
 
No obstante, a juicio de los decanos, aumentar de la "noche a la mañana" a 7.000 
las plazas requiere una financiación importante en docentes, hospitales 
universitarios y laboratorios. De este modo, según sus cálculos, cada alumno de 
Medicina supone al año entre 12.000 y 15.000 euros. Incrementar esos 1.000 
alumnos supone una dotación de 15 millones de euros por año, por lo que al cabo 
de seis años que dura el grado, el montante asciende a 90 millones de euros.  
 
Con todo, para García-Estañ en estos cálculos se deben tener en cuenta las más de 
5.000 homologaciones de títulos de Medicina extracomunitarios que hace el 
Ministerio de Ciencia e Innovación y las nuevas facultades porque si no, se está 
contribuyendo al paro. 
 

Otra de las propuestas de los decanos se centra en adelantar el examen MIR para 
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que no se pierda un año en la preparación del mismo, algo a lo que el ministro 
alegó que supone "un problema logístico". No obstante, en un mes la conferencia 
se reunirá con Sanidad para debatir la reforma de este examen. 
 
En tal caso, para el decano de la facultad de Santiago de Compostela, José María 

Fraga, el SNS falla porque sufre un desequilibrio entre número de médicos y 
enfermeras, que exige una reorganización. Así, en total en España hay 34 
facultades, de las que 5 son privadas, y ya se plantea la creación de otras 5 
(Ciudad Real, Jaén, Almería, Castellón, Católica de Murcia) y hay otras tres más 
pedidas (La Rioja, Baleares y San Jorge en Zaragoza). "Esperemos que la cordura 
se imponga", matizó García-Estañ. 
 

No se han recibido recursos 
 
Y es que en algunas facultades de Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid, 
Cataluña, Castilla y León y Galicia, ya no se puede asumir más carga docente, al no 
haberse inyectado recursos económicos por parte de las administraciones.  
 
A este respecto, el consejero de Madrid, señaló que el ministerio aún no ha hecho 

nada para aumentar las plazas y recalcó que son las facultades las que piden 
anualmente su incremento de plazas, en el marco de su capacidad de gestión y 
para ello cuentan con una financiación estable. "Si piden un aumento de plazas lo 
lógico es que puedan sobrellevarlo y si no, que dejen trabajar a otras universidades 
que no tienen recursos públicos", concluyó.  

 


