
ENTIENDE QUE MEDICINA REQUIERE OTROS CRITERIOS PARA EL ACCESO MÁS ALLÁ DE LA 

NOTA DE CORTE 

Educación ve con buenos ojos la idea del distrito 

único que piden los decanos 

Según los decanos de Medicina, la primera reacción sobre el distrito único para 

el acceso a la carrera ha sido positiva por parte del Ministerio de Educación. En 

un encuentro informal con el Director de Política Universitaria, Felipe Pétriz, ha 

quedado claro que la Administración quiere trabajar codo con codo con los 

docentes para equilibrar la oferta del grado. 
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Sintonía total entre la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina y el director general de Política 

Universitaria del Ministerio de Educación, Felipe Pétriz. Según Joaquín García-Estañ, presidente del 

órgano que representa a los decanos, Pétriz "conoce perfectamente los problemas particulares de la 

carrera de Medicina", algo que muchas veces echa de menos desde el departamento de Trinidad Jiménez 

(ver DM del 24-VII-2008). 

De este primer encuentro informal entre los decanos y Educación en lo que va de legislatura, García-

Estañ ha destacado su impresión de que el ministerio ve con buenos ojos poner en marcha la idea del 

distrito único para la adjudicación de plazas de Medicina (ver DM del 23-VII-2009), con lo que se pretende 

equilibrar la elección de puestos en todas las facultades públicas del país con un sistema de selección 

parecido al empleado con el examen MIR para acceder al posgrado. El presidente de los decanos 

destaca que es un sistema "lógico, razonable y objetivo, aunque no va a ser fácil su desarrollo, ya que 

para dar luz verde a esta iniciativa hace falta el consenso de las comunidades autónomas y de las 

universidades". Al parecer, la intención del ministerio es extender este mismo sistema de adjudicaciones a 

todos los grados con numerus clausus. 

No sólo la nota de corte 

Educación ha preferido no valorar el contenido de esta reunión y destaca que ha sido un primer contacto 

informal. Según la Administración, que está demostrando interés en trabajar codo con codo con los 

docentes para enmendar los problemas particulares del título de Medicina, "habrá un nuevo encuentro en 

septiembre con todos los asistentes convocados, ya que en este estaban los decanos de Medicina, pero 

faltaba el rector de Lérida, Joan Viñas, responsable de Ciencias de la Salud de la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas. 

Remedio contra la crisis de profesores 

http://www.diariomedico.com/2008/07/24/area-profesional/profesion/los-decanos-ven-en-ciencia-el-apoyo-que-no-hallan-en-sanidad
http://www.diariomedico.com/2009/07/23/area-profesional/profesion/decanos-piden-distrito-unico-para-acceder-a-medicina


Uno de los asuntos abordados en la reunión no oficial entre Educación y decanos ha sido la crisis de 

profesores que padecen las facultades. Según Joaquín García-Estañ, los centros deben tener "un 51 por 

ciento de personal acreditado en sus plantillas, y las jubilaciones y las dificultades del sistema de acceso 

al profesorado universitario, que no se pensó para Medicina, están poniendo en peligro los recambios". En 

este sentido, la Conferencia de Decanos ha pedido a Felipe Pétriz, director general de Política 

Universitaria del ministerio, "que se reconozca y se valore la asistencia en los hospitales universitarios, 

además de la docencia y de la investigación para acceder a la carrera docente. No se trata de reducir el 

nivel de exigencia a los profesores candidatos a entrar en las facultades sino de encontrar una solución 

equilibrada, porque nos quedamos sin docentes". Durante la reunión, el dirigente de Educación ha 

mostrado a los decanos la preocupación del ministerio por la previsiones de futuro y la falta de relevo en 

las aulas y tratará de ir solventando el problema con la ayuda de la Agencia Nacional de Evaluación, 

Calidad y Acreditación (Aneca), que depende del departamento de Ángel Gabilondo. Además, los 

decanos han reclamado que se frene la discriminación positiva sobre los alumnos de formación 

profesional y su entrada en Medicina. Al parecer, cada año se reserva el 7 por ciento de las plazas 

universitarias para estudiantes de los grados superiores de formación profesional, que acceden a la 

carrera sin tener que presentarse a la Selectividad, "quitando plazas a los estudiantes de bachillerato". El 

compromiso inicial de Educación en este ámbito hasta la reunión oficial ha sido, según los decanos, el 

poner en marcha una prueba global para todos los estudiantes de formación profesional que deciden 

entrar en la Universidad y terminar así con lo que los docentes consideran un "agravio comparativo". 

Después de las críticas de los representantes de la profesión al grado de Bolonia, la reforma del plan de 

estudios ha sido uno de los puntos más destacados de la agenda en este encuentro. La inclusión del 

máster dentro de los 360 créditos del grado parece imposible, aunque parece que el ministerio está 

pensando en una solución más justa. Aun así, el presidente de los decanos ha conseguido el compromiso 

de Educación de citar a los miembros del Foro de la Profesión Médica para abordar los problemas del 

nuevo título, una reunión que previsiblemente se cerrará "para septiembre u octubre" y en la que se 

tratarán los matices académicos y laborales que implica el cambio de currículo. 

 


