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 LOCAL  

GRANADA 

La Junta quiere llevarse de la Universidad la 
primera Escuela de Medicina del Trabajo 
La de Granada se fundó en 1965 y fue la primera en abrirse en toda España 
La Consejería de Salud pretende centralizar la dirección en Sevilla 

JOSÉ R. VILLALBA/GRANADA 

 
La Facultad de Medicina de Granada fue la 
primera en toda España en abrir una escuela 
profesional de Medicina del Trabajo en el año 
1965. Un año después, Barcelona y Madrid siguieron el ejemplo. La escuela 
granadina de la que cada año salen cincuenta profesionales especializados en 
Medicina del Trabajo tiene sus días contados, si alguien no frena los planes de la 
Junta. 
 
La Consejería de Salud pretende trasladar a Sevilla la dirección de este centro y 
mantener la docencia en la Escuela Andaluza de Salud Pública --EASP- o en algún 
recinto hospitalario de la capital hispalense, obligando a desaparecer a la escuela 
universitaria de Granada. Las distintas reuniones mantenidas entre el 
departamento de Medicina Legal de la Universidad -responsable de la dirección de 
la especialidad- y la Consejería de Salud no han fructificado. La propuesta de 
Granada es crear dos centros, uno para Andalucía oriental y otro en Sevilla para la 
Occidental. La propuesta de Salud es que la Universidad de Granada comparta la 
función docente con la EASP como mera colaboradora, pero quitándole todo poder 
de decisión. De momento no hay acuerdo. 
 
Peligro de continuidad 
 
La modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 2003 sirvió 
para impulsar el papel de estas escuelas. En 2004, el Ministerio de Sanidad eleva 
de tres a cuatro años la duración de esta especialidad y logra un acuerdo con las 
mutuas de medicina privada para que éstas abonen la formación de estos 
profesionales durante el periodo de prácticas. El texto de la ley incluye un apartado 
que asegura la continuidad de las cinco escuelas de medicina del trabajo que están 
funcionando en la actualidad, ligadas a una Facultad de Medicina. La única que, 
contra lo que defiende la ley, peligra es la de Granada y para más inri fue la 
primera que abrió las puertas en España. Las diferencias entre la Consejería de 
Salud y este departamento de Medicina Legal han alcanzado tal punto que en una 
reunión mantenida el pasado miércoles en Madrid entre las distintas comunidades 
autónomas y el ministerio de Sanidad para determinar el mapa de escuelas para el 
próximo curso, los responsables de la escuela en Granada se vieron obligados a 
remitir tres tomos explicando el funcionamiento de esta especialidad en la Facultad 
de Medicina, mientras que por otro lado la Consejería de Salud se sentaba a 
negociar con su otra propuesta. 
 
El rector de la Universidad de Granada, David Aguilar, defiende la misma postura 
que el departamento de Medicina Legal. «Queremos que se quede en la Facultad de 
Medicina y estamos teniendo contactos para conseguirlo, aunque reconocemos que 
no será fácil». El rectorado ha propuesto al Ministerio de Sanidad la posibilidad de 
mantener dos unidades docentes, una en Sevilla y otra en Granada. «No lo han 
visto con malos ojos» aunque la Consejería de Salud «aún no ha contestado y no 
sabemos su respuesta», explica Aguilar. 
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La alta demanda de estos profesionales ha convertido la especialidad en una de las 
pocas de la Medicina que no tiene tasa de paro. 
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