
Medicina descarta ampliar el número de 
plazas pese a la falta de facultativos 
El Sindicato Médico estima que en Córdoba existe un  déficit de 84 médicos de familia y 
33 pediatras de atención primaria. 
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La Facultad de Medicina de Córdoba no tiene previsto aumentar el número de 
plazas para el próximo curso, sino mantener las actuales (115). Así lo confirma su 
decano, Rafael Solana, que explica que, aunque el ministro de Sanidad, Bernat 
Soria, ha anunciado un aumento de 7.000 plazas para el próximo curso, con el fin 
de hacerle frente al déficit de 3.200 especialistas, este incremento será paulatino 
en los próximos años.  

Las universidades ya han realizado en los últimos cuatro años importantes 
esfuerzos para acoger a más alumnos, matiza Solana. En concreto, Córdoba, 
desde el 2005 ha aumentado un 15% sus plazas, pues hace cuatro años el 
númerus clausus estaba en 100. Los compromisos adquiridos, según el decano, es 
llegar al año 2011 a 130 plazas, lo que supone un incremento del 30%.  

CAPACIDAD MAXIMA Esta cifra sería la adecuada para la capacidad de la 
facultad y de los centros sanitarios que reciben alumnos en prácticas, según las 
estimaciones realizadas en el centro. Además, se tienen en cuenta el profesorado 
del que dispone y las dependencias del mismo, que empiezan a ejecutar las 
deseadas obras de reforma de sus instalaciones. Solana descarta un incremento 
mayor a 130 plazas, pues "ya no podríamos ofrecer calidad ni contaríamos con 
recursos suficientes".  

El decano sostiene que el aumento del número de estudiantes que se prevé "no 
puede hacerse a coste cero". Por ello, todas las facultades reclaman que se 
adecuen los recursos humanos y materiales para mantener la calidad de la 
formación de los médicos. Por tanto, según señala, también es necesario 
aumentar el número de profesores.  

Precisamente, hace unos días se ha reunido la Conferencia Nacional de Decanos 
de Medicina, que considera que en estos momentos es "imposible" aumentar las 
plazas. Los decanos creen que la formación de mil médicos más supondría un 
coste de entre 60 y 90 millones de euros.  

Eso sí, Solana recalca que no se puede producir un desfase entre el número de 
alumnos que acceden a las facultades (más de 1.000 en los cinco centros 
andaluces) y la oferta de plazas de especialistas (MIR), que supera las 1.100 en 
Andalucía. A su juicio, "no podemos formar más médicos si después no pueden 
trabajar". La Facultad de Córdoba cuenta con más de 800 estudiantes y termina la 
carrera una media de 100 alumnos al año.  



Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, Serafín Romero, 
señala que anualmente se forman unos 80 especialistas (MIR). Considera que se 
deben aumentar las plazas en las facultades de forma paulatina, aunque "en un 
futuro deberán disminuir". En Córdoba, como en el resto de España, las carencias 
se encuentran en la medicina familiar, pediatría y anestesia. A su vez, cree que los 
grandes problemas se producen en las sustituciones eventuales y en las 
vacaciones".  

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico, José Luis Navas, estima que 
actualmente faltan unos 84 médicos de familia y 33 pediatras de atención primaria, 
así como un importante número de especialistas de pediatría hospitalaria, 
anestesistas y ginecólogos. A su vez, recuerda que el sindicato lleva más de 10 
años alertando del déficit de médicos y "en los próximos diez años se acentuará de 
forma dramática". Considera que los principales motivos se deben a un aumento 
de las personas mayores y de la población inmigrante, así como a la aplicación de 
la Ley de Dependencia, por la que se necesita de una dotación mayor de médicos 
de familia.  
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