
Los estudiantes de Medicina se manifiestan mañana en 12 comunidades en contra la creación de 15 n... http://www.extremaduraaldia.com/nacional/los-estudiantes-de-medicina-se-manifiestan-manana-en-12...

1 de 2 29/04/2008 10:44

Martes, 29 Abril 2008  Identificarse  |  Registrarse 

Badajoz 11˚C

Mérida 11˚C

Cáceres 7˚C

971 días informando de manera plural para la región

Buscar

  

Portada Extremadura Badajoz al día Mérida al día Cáceres al día Actualidad Asamblea Especiales Opinión Hemeroteca

Nacional

Los estudiantes de Medicina se manifiestan mañana en 12

comunidades en contra la creación de 15 nuevas facultades

ep   
28 abr 2008 actualizado 21:48 CET :: Leído 46 veces

Los estudiantes de Medicina de 12 de las 17 autonomías de España --15 de ellas con competencias
sanitarias transferidas-- se manifiestan mañana convocadas por el Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM) para protestar contra la propuesta planteada por diversas regiones, de crear 15
nuevas facultades de Medicina para aumentar el número de alumnos y acabar con el déficit de
médicos en España.

Según precisó CEEM a Europa Press, las comunidades que se han sumado a las protestas son
Madrid, Barcelona, Andalucía, Extremadura, Murcia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia,
Comunidad Valenciana, Castilla-León, Aragón y País Vasco. "Hemos recibido el apoyo de casi todas
las regiones, a excepción de Canarias y Navarra", indicaron, precisando que en estas
concentraciones, los manifestantes leerán el manifiesto donde proponen soluciones alternativas de
futuro.

A las 12.00 horas de mañana, se manifiestan en Barcelona los estudiantes de la Universidad
Autónoma de Barcelona, la de Barcelona y la Rovira i Virgili, en la Plaza de Sant Jaume.

También a esa hora saldrán a la calle en Badajoz los estudiantes de la Universidad de Extremadura,
que se manifestarán frente a su Facultad; los alumnos de Medicina de la Universidad de Murcia, que
marcharán desde la Consejería de Sanidad a la de Educación; en Valencia, los estudiantes de
Medicina protestarán frente a su facultad; y los de Zaragoza, frente a la suya.

Asimismo, se manifestarán a las 12.00 horas los futuros médicos de Santiago de Compostela en la
Plaza del Obradoiro, y los de la Universidad de Valladolid, ante la delegación del Gobierno.

A esa misma hora, protestarán en Granada los alumnos de Medicina de la Universidad de Granada,
en los Jardines del Triunfo; en Sevilla, los de la Universidad de Sevilla marcharán entre la Facultad
de Medicina y el Hospital Reina Sofía, y los de la Universidad de Málaga se manifestarán frente a su
facultad.

Media hora más tarde, los estudiantes de Córdoba se manifestarán ante el Hospital Reina Sofía.
También a las 12.30 horas protestarán los estudiantes de la Universidad de Salamanca, frente a su
Facultad.

A las 18.00 horas, en Madrid los estudiantes de Medicina de la Universidad de Alcalá, de la
Autónoma y de la Complutense exigirán sus demandas en la Puerta del Sol, frente a la sede de la
Comunidad de Madrid.

Esta hora fue la elegida también por los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de
Alicante, que se concentrarán en la Plaza de la Muntayeta; por los de la Universidad de Cantabria,
que protestarán en la plaza del Ayuntamiento de Santander; y por los de la Universidad de
Castilla-La Mancha, que se manifestarán frente a la subdelegación del Gobierno, en Albacete.

Por su parte, la Universidad del País Vasco (UPV) ha decidido realizar un 'parón informativo' dentro
de la Facultad de Medicina cuya fecha y hora están por determinar pero con el que se suman a las
demandas manifestadas por el resto de los estudiantes.

LAS DEMANDAS DE MÉDICOS, ESTUDIANTES Y DOCENTES.

Los médicos, los profesores y los estudiantes de Medicina han presentado hoy un manifiesto en el
que rechazan la propuesta de crear hasta 15 nuevas facultades para acabar con la falta de médicos en
España y piden una reunión con autoridades de Sanidad y Educación para "planificar" nuevas
medidas y evitar que el aumento de alumnos deteriore la calidad asistencial, subempleo y paro entre
los médicos.

El manifiesto que defiende CEEM --con el respaldo de la Organización Médica Colegial (OMC), la
Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas o la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), entre otras-- denuncian que el
"indiscriminado" aumento de alumnos y la creación de hasta 15 nuevas facultades de Medicina, una
propuesta de diversas comunidades, traerá "subempleo, paro y el deterioro de la asistencia".
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pocos médicos cuando la clave está en su mala distribución geográfica.

Para médicos, decanos y estudiantes, las futuras medidas para solventar esta situación deben partir
"de un análisis contrastado de la situación actual y de una adecuada proyección de las necesidades
futuras" que tampoco se ha realizado. Además, subrayan la necesidad de establecer "políticas que
fidelicen a los médicos, evitando su fuga a países que ofrecen mejores incentivos y mayor
reconocimiento".

Las autoridades proponen crear 15 nuevas facultades de Medicina, siete privadas, una concertada y
las demás públicas. Tres serán en Cataluña; cuatro en Madrid; una en Jaén; otra en Baleares; dos en
Murcia, una en Cartagena y otra en Murcia; dos en Castilla-La Mancha, una en Ciudad Real y otra en
Toledo; otra en Galicia y otra Navarra.
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