El Consejo de Universidades deniega la puesta en marcha de tres
nuevas facultades de Medicina en Madrid para el nuevo curso
académico
EL MEDICO INTERACTIVO 290508

I.Alonso
El Gobierno ha seguido al pie de la letra las recomendaciones del informe de la ANECA, que aceptaba la
creación de tres nuevos centros en Cataluña y un cuarto en Madrid, a la vez que denegaba, además los
centros madrileños, uno en Murcia y otro en Valencia

Madrid (29508). El Consejo de Universidades se limitó a aceptar punto por punto el último informe
emitido por la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA), dependiente del nuevo
Ministerio de Ciencia e Innovación, y, por tanto, confirmar que no autorizará que se pongan en marcha
tres nuevas facultades de Medicina de Madrid, otra en Murcia y una quinta en Valencia, como ya adelantó
EL MEDICO INTERACTIVO. En esta misma línea, sí confirmó que la Universidad Juan Carlos I de Madrid
albergará en sus aulas una de las nuevas facultades de Medicina para el nuevo año académico, al igual
que otras tres universidades de Cataluña.
La confirmación del rechazo a estas facultades vino tras la reunión que mantuvo el Consejo de
Universidades, en el que se aprobó la puesta en marcha de los primeros 140 grados que estarán
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, que recibieron la verificación favorable de la
ANECA y que se comenzarán a impartir el próximo curso. Pese al dictamen emitido, el Consejo ha abierto
un periodo abreviado de alegaciones para las universidades que quieran modificar las memorias de grado
calificadas como desfavorables y que deberán ser remitidas a este órgano en las próximas 48 horas para
su admisión. Sí proceden estas alegaciones, se remitirán a la ANECA para que sea revaluada y se emita
un nuevo análisis.
El informe de la ANECA, que se dio a conocer hace unos días, hizo estallar la polémica no sólo en
Medicina, sino en el resto de ramas universitarias, ya que de los 205 grados que se presentaron, han sido
denegados 57, de los que 52 proceden de universidades privadas. En el caso concreto de las facultades
de Medicina, las tres universidades madrileñas que le han sido denegado esta nueva carrera –la
Universidad Francisco de Vitoria, la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Alfonso X El Sabio–
son iniciativas privadas. En este sentido, ésta última universidad ya anunció la semana pasada que
recurrirá la negativa que recibió para abrir una facultad de Medicina en caso de que el Consejo de
Universidades ratificaba la decisión de la ANECA, como así ha ocurrido.
De todos modos, la creación de nuevas facultades de Medicina lleva meses rodeada por la polémica. Ya
en el pasado mes de abril, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, con el apoyo de la
Organización Médica Colegial (OMC) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas
(Facme) convocó manifestaciones para rechazar la ampliación del número de facultades como salida al
déficit de profesionales en España. En esta postura crítica sobre ampliar el número de facultades estaba
también la Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina. Su presidente, José María Peinado,
reiteró que en España “hay un número suficiente de facultades de Medicina”, aunque confesó que el que
tiene la potestad de llevar a cabo estas acciones “únicamente es el Gobierno”.
Zaragoza amplía sus alumnos
Por otra parte, el Gobierno de Aragón anunció que aumentará las plazas para estudiar Medicina de cara
al próximo curso académico. En el presente curso la oferta fue de 170 plazas para comenzar el primer
curso en la Facultad de Medicina de Zaragoza y 60 plazas en la Facultad de Ciencias de la Salud y el
Deporte de Huesca. Ese número de plazas se incrementará el curso próximo en ambos campus
universitarios. El aumento se producirá de conformidad con la planificación existente para todo el Estado
español, que ya avanzó en su día las ministras de Educación y de Ciencia e Innovación, y que comprende
un aumento en más de 2.000 plazas en todo el estado español.

