
Los decanos piden un distrito único 

para acceder a Medicina 

La Conferencia Nacional de Decanos de Medicina se reúne hoy con Felipe 

Pétriz, director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación. 

Además de pedir grado y máster con Bolonia, reclamarán una selección 

nacional de los nuevos alumnos que empiecen la carrera. 
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Las altas notas de corte a las que desde hace años tienen que hacer frente los estudiantes que 

quieren entrar en las facultades de Medicina se han convertido en un quebradero de cabeza 

para los decanos. Reclamaciones por los cambios en la nota mínima y retraso en las 

matrículas son el pan nuestro de cada día en los centros docentes, donde desde hace tiempo 

sólo tienen cabida los mejores expedientes del país. Por ejemplo, para acceder a la licenciatura 

en la Universidad Complutense de Madrid, el primer listón se ha colocado en el 8,83 de media 

entre el bachillerato y la Selectividad, una décima más que en el año pasado. 

 Los estudiantes respaldan la selección nacional de los candidatos como 

herramienta para equilibrar la demanda por facultades  

Para evitar este maremagnum de impugnaciones y quejas poco antes de empezar el curso, la 

Conferencia Nacional de Decanos de Medicina ha reclamado una selección nacional de los 

alumnos que empiezan la carrera, algo así como un proceso de adjudicación de plazas 

"parecido al que se hace tras el examen MIR para el ingreso en el posgrado", según explica su 

presidente, Joaquín García-Estañ. El presidente de los decanos cree que "estamos en un 

escenario en el que es necesario homologar la entrada en el grado para evitar agravios 

comparativos". Su intención es encontrar el apoyo del Ministerio de Educación para lo que 

llama distrito único: una forma de equilibrar los nuevos ingresos de Medicina en todas las 

facultades, de tal manera que no haya unas con sobrecarga y otras con puestos libres.  

Matrículas en julio 

Además, al imponer una selección nacional, García-Estañ aspira a que "todas las 

matriculaciones puedan hacerse durante el mes de julio. Con ello daríamos las facilidades 

convenientes al estudiante para que pueda acomodarse con tiempo a sus nuevas 

circunstancias universitarias". Según él, "ahora mismo empieza el curso y aún hay matrículas 

por tramitar, con el desorden que eso supone para el inicio del curso".  



 Los docentes tratarán de lograr el compromiso de Educación para incluir el máster dentro 

de los 360 créditos del nuevo título  

Así se lo pedirá hoy la Permanente de la Conferencia de Decanos a Felipe Pétriz, director 

general de Política Universitaria de Educación, con el que abordará otras cuestiones, como la 

aplicación del grado de Bolonia y la posible inclusión del máster dentro de los 360 créditos 

fijados para el título, una cuestión que reivindica al unísono la mayoría de los representantes de 

la profesión médica (ver DM del 23-VI-2009). Sobre esta demanda del colectivo, aún no se ha 

pronunciado el Ministerio de Educación (ver DM del 16-VII-2009). 

Los alumnos, de acuerdo 

Sobre la implantación de un distrito único para entrar en la carrera de Medicina en las 

facultades públicas los alumnos están de acuerdo. Según Lucas de Toca, presidente del 

Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), "esta opción sólo traería beneficios para 

todos. Aunque el órgano de representación oficial de los alumnos de Medicina no tiene una 

postura consensuada sobre el particular, "sí es verdad que hemos tratado el asunto muchas 

veces en nuestras asambleas y vemos que no perjudicaría en nada a los estudiantes. Si 

queremos que se mantenga el numerus clausus, sólo podemos redistribuir lo más 

equitativamente posible las plazas entre las distintas facultades". 

  

¿UNA PRUEBA PROPIA PARA EL FUTURO GALENO? 

El distrito único para entrar en las facultades públicas de Medicina del país es una reclamación 

alternativa a la que los decanos venían haciendo desde hace tiempo: diseñar una prueba 

exclusiva para el acceso a la carrera. Otros expertos en educación médica han llegado incluso 

a solicitar una entrevista personal con cada candidato para cerciorarse de su aptitud para 

iniciar una vida como médico abierto las 24 horas los 365 días del año. Según García-Estañ, 

realizar un examen propio después de la Selectividad "puede que no esté conforme con la ley". 

Lo que está claro es que Medicina sigue siendo la carrera con más demanda y hay muchos 

posibles médicos que se pierden antes de entrar en la Universidad, y algo hay que hacer. 
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