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La Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Granada (UGR) no au-
mentará el número de plazas para
los alumnos de nuevo acceso. En
pleno debate sobre la falta de ga-
lenos en España la institución uni-
versitaria granadina aprobará en
el próximo Consejo de Gobierno
cuántos estudiantes empiezan sus
estudios en este centro en el mes
de octubre. En la facultad de la ave-
nida de Madrid podrán matricu-
larse 253 nuevos alumnos. Es la
misma cifra que se ofertó para este
curso.

El decano de la Facultad de Me-
dicina de Granada, Indalecio Sán-
chez-Montesinos, explicó ayer a
este periódico que el Rectorado le
ha propuesto este número de pla-
zas y «nos parece bien». En el pró-
ximo Consejo de Gobierno de la
institución universitaria granadi-
na se le deberá dar luz verde a esta
propuesta junto al resto de plazas
de nuevo acceso de las titulacio-
nes de la UGR.

El año pasado, la facultad llevó
a este mismo órgano una propues-
ta de 237 puestos y al final se apro-
baron los 253 que había indicado
el Consejo. En esta línea, el deca-

no de Medicina puntualiza que
este curso al final se matricularon
260 estudiantes en primero, pero
eso es porque puede que haya va-
rios alumnos con la misma nota
de corte y al final se les permite
matricularse a todos. Así, si cua-
tro alumnos tienen un 8,54 se ma-
triculan los cuatro. Hay que recor-
dar que los alumnos que entran
en la Facultad de Medicina tienen
expedientes con notas de corte
muy altas. Es, por otra parte, la ca-
rrera con una mayor demanda.
Desde hace años es la que tiene
una nota de corte con mayor pun-
tuación en toda Andalucía.

En el caso de que el Rectorado
dijese que se deben matricular un
diez por ciento más de alumnos,
por poner un ejemplo, el máximo
responsable de la Facultad de Me-
dicina anota que tendrían que es-
tudiarlo en junta de centro de nue-
vo. No obstante, ya apunta algu-
nas dificultades, la principal la fal-
ta de recursos. Cuando el minis-
tro de Sanidad dijo hace unas se-

manas que era necesario
aumentar el número de plazas en
las facultades de Medicina, en el
centro granadino ya se señaló que
sin más recursos es complicado.
La Facultad granadina, por ejem-
plo, necesita medios materiales y
también más personal. Todo eso
para que no se merme la calidad
de la formación de los futuros ga-
lenos. No quieren que se pierda
calidad en la enseñanza.

Sobre la necesidad de que se for-
men más especialista, Sánchez-
Monte sinos sostiene que ese co-
metido es del Ministerio de Sani-
dad. El decano del centro de Gra-
nada también pone siempre enci-
ma de la mesa la necesidad de es-
tudios serios para saber si faltan
médicos y cuántos. «Todo el mun-
do debe estar bien informado».

Sobre el debate de la creación
de nuevas facultades –Jaén y Al-
mería, por ejemplo– señala a las
cuestiones económicas y políticas.
¿Cómo hay dinero para crear nue-
vas facultades y no para aumen-
tar plazas con calidad en las que
ya hay? Es un debate económico
y también político. En este caso,
la pelota está en el tejado de la Jun-
ta. Si bien, en época de crisis como
la actual ya hay fuentes que seña-
lan que es más barato dar más di-
nero a las facultades ya existentes
que construir una nueva.

¿Puede que al final en la UGR se
oferten más plazas en la Facultad
de Medicina el curso 2009/2010?
La respuesta sería afirmativa en
el caso de que la Administración
autonómica y central dieran otras
instrucciones. Se debería debatir.
No obstante, en ningún caso será
un número llamativo.

A. G. P. GRANADA

Un puesto por cada doce alum-
nos. Eso es lo que tienen las 21
bibliotecas de la Universidad
de Granada (UGR). No está en
el primer puesto en el ranking
nacional, pero tampoco es de
las «peores» la institución gra-
nadina. En la lista de la red de
bibliotecas de universidades es-
pañolas está en el puesto núme-
ro diecinueve.

Ese porcentaje se verá mejo-
rado con la ampliación de pues-
tos de lectura. Está previsto que
se sumen 202 plazas más de la
nueva biblioteca en la Facultad
de Ciencias de la Educación y
otras 24 de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les. En total 226 plazas que se
sumarán a las 5.271 que hay en
la actualidad en las bibliotecas
de la UGR.

Según el subdirector de la Bi-
blioteca de la institución uni-
versitaria granadina, José Luis
Sánchez-Lafuente, la de Cien-
cias de la Educación, se abrirá
antes del verano. Este centro,
que es de nueva construcción
y está al lado del edificio de la
Facultad, lleva años de demo-
ra. Ha sufrido todo tipo de difi-
cultades. En Económicas son
obras de remodelación.

Las bibliotecas de la Univer-
sidad granadina cuentan con
74.800 usuarios potenciales –en
la cifra se incluyen alumnos,
que son 63.500, personal de ad-
ministración y servicios y pro-
fesores–. En 2008 no se aumen-
tó el número de plazas ni cen-
tros y tampoco el de préstamos
y renovaciones. Al igual que en
el resto de universidades espa-
ñolas la tendencia es a la baja.

Los datos facilitados por el
subdirector recogen que el nú-
mero de préstamos y renova-
ciones –de libros y otros docu-
mentos como se ha entendido
toda la vida– se quedó en
483.000. Explica estas cifras de-
bido al ‘boom’ del libro y el res-
to de documentos electrónicos.
«Este número–en relación a
préstamos– está disminuyendo
en todas las universidades por
el uso de documentos electró-
nicos», agrega.

En las consultas a recursos
electrónicos –bases de datos, li-
bros electrónicos...– ha ocurri-
do todo lo contrario. En 2007 la
Universidad granadina regis-
tró en este apartado 1.328.558
consultas y en 2008 han sido
1.356.775. En lo que respecta a
artículos electrónicos o capítu-
los de libros electrónicos (tex-
to completo) que han sido leí-
dos las cifras fueron en 2007 de
543.312 y en 2008 se elevó a
719.703. La Universidad grana-
dina están cerrando ahora los
datos de 2008.

La UGR aumenta
en 226 los
asientos en
sus bibliotecas

Medicina no ampliará las 253 plazas
previstas para alumnos de primero
El decano dice que la propuesta del
Rectorado «nos parece bien»

«Si se incrementa deberíamos
debatirlo porque no hay recursos»

Las facultades españolas de Me-
dicina ven «imposible» aumen-
tar hasta 7.000 para el curso aca-
démico 2009/2010 las plazas para
alumnos de nuevo ingreso, como
propuso el ministro de Sanidad
y Consumo, Bernat Soria, con el
objetivo de paliar las actuales y
futuras necesidades de médicos
especialistas en el Sistema Na-

cional de Salud (SNS). «Lo ve-
mos imposible, salvo que haya
una financiación adecuada, ya
que además sólo quedan cuatro
meses para que este curso aca-
be», aseveró ayer Joaquín Gar-
cía, presidente de la Conferencia
Nacional de Decanos de Medici-
na (CNDMED), que engloba a las
33 facultades que actualmente
existen en España y que se reu-
nió ayer con carácter extraordi-

nario en Madrid para estudiar la
propuesta de Soria.

En los últimos tres años las fa-
cultades ya han aumentado en
un 30 por ciento lo que se cono-
ce como ‘numerus clausus’ o li-
mitación de plazas para alumnos
de nuevo ingreso. En el curso
2008/2009 se matricularon 5.821
nuevos estudiantes, unos 80 por
facultad, y la propuesta de Soria
era que para el curso 2009/2010
los alumnos aumenten hasta los
7.000, a lo que se tenía previsto
llegar en 2012.

Lo de Sanidad es «imposible»
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Rector y gerente, con los premiados. //R. L. PÉREZR. L. PÉREZ

La Universidad de Granada
(UGR) premia, por primera
vez, la iniciativa en la ges-
tión del personal de adminis-
tración y servicios (PAS). Se
presentaron 31 proyectos y
ayer se galardonaron siete
trabajos y reconoció la labor
de toda una trayectoria. En
ese caso el reconocimiento
fue para Antonio Navarro
Leyva. El gerente de la UGR,
Florentino García Santos,
fue el encargado de recono-
cer el trabajo del PAS y re-
cordar que este era un com-
promiso del rector en su pro-
grama electoral. La dotación
de los premios es de 3.000 eu-
ros y la de accesit es de 1.500
euros.

Premios para
el personal
innovador
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La quiebra de una promotora deja sin dinero
y sin vivienda a 161 familias granadinas


