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CONCENTRACIÓN DE BATAS. Salieron de su
centro y se concentraron en el Triunfo. / A. G. P.

Granada

GRANADA

Alumnos de Medicina protestan por la creación de facultades y de más plazas
Más de 300 estudiantes se concentran en el Triunfo para mostrar su repulsa Mantienen que hay «suficientes médicos y lo que faltan son especialistas» 

30.04.08 - ANDREA G. PARRA

«No somos sardinas somos Medicina». Es una de las frases que se pudo leer ayer en las pancartas de la concentración que
protagonizaron un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR) en contra de la creación de
nuevos centros. Entre unos 300 y 400 alumnos ataviados con sus batas dijeron en los jardines del Triunfo que no están de acuerdo con
que se «masifique» la oferta. Al contrario de lo que se ha señalado desde las administraciones, sostienen que «no faltan médicos, lo
que faltan son especialistas». 

Los futuros médicos que se forman en la Universidad granadina respondieron ayer a la convocatoria del Consejo Estatal de 
Estudiantes de Medicina que fue quien llamó a la movilización. Con pancartas y con sus batas salieron de la Facultad de Medicina para
durante una hora concentrarse en el Triunfo y demandar «calidad en la enseñanza». Después fueron al Rectorado.

Rafael Martínez de la Ossa, vicepresidente de de la Delegación de Estudiantes de la Facultad granadina, explicó que no quieren que
se vuelva a la situación de hace veinte años «cuando cada año se licenciaban diez mil médicos y había sólo cuatro mil plazas. Así,
defendió que «no tiene sentido que todo el mundo estudie Medicina para después no tener trabajo. Las medidas masivas no conducen
a nada». 

En la actualidad en España hay 28 facultades y según informaron ayer en el comunicado que se leyó la intención es abrir unas 14 más -entre ellas dos en Andalucía-. Esto no lo ven
con buenos ojos ni los alumnos que ayer se manifestaron ni la Conferencia Nacional de Decanos que insiste en que «no hay un déficit de médicos, sino una mala distribución de los
mismos». En Granada estudian más de 1.500 alumnos en la Facultad de Medicina y se licencian cada curso más de doscientos. 

Reconocimiento

Con la puesta en marcha de nuevas facultades dicen que se licenciarían en el conjunto del Estado cada año unos 10.000 médicos. Con estos datos, la Organización Médica
Colegial augura «una importante bolsa de paro entre los médicos en seis años». Antes de que pasen este periodo, futuros profesionales como Rafael levantan también la voz junto
a sus compañeros para denunciar que se está intentando «demonizar» la Medicina. «Muchos médicos se van al extranjero no sólo por el dinero sino por buscar una mayor calidad
de vida», añade. Según sus datos una cuarta parte de los médicos que se licencia en España se marcha al extranjero. 

«Más facultades, mismos recursos, peor calidad». Es lo que critican los estudiantes de Medicina, al mismo tiempo, que se ponen a disposición de los agentes implicados en este
proceso para trabajar «en estrecha colaboración en la búsqueda de soluciones consensuadas para esta situación tal y como la sociedad espera de la profesión médica». 

La creación de nuevas facultades era una de las cuestiones por las que protestaron ayer, pero no la única. La ampliación del número de plazas para alumnos de nuevo acceso
tampoco la ven con buenos ojos. Por eso, reivindican un estudio «público, riguroso y dinámico» que justifique el aumento y «constante las necesidades reales de la población en
sanidad a corto, medio y largo plazo». 

La Facultad de Medicina en Granada es la más demandada. Cada año se quedan en lista de espera decenas de alumnos. Es el centro con la nota de corte más alta de la
Universidad granadina y del resto del territorio andaluz y su profesorado presume de contar con alumnos brillantes. Estudiantes con vocación y con buenos expedientes. 

Mientras en Granada los alumnos se manifiestan contra nuevas facultades en provincias vecinas como Jaén esperan con gran entusiasmo la puesta en marcha de uno de estos
centros. Precisamente esta provincia y la de Almería son de las que aportan un buen número de alumnos a sus aulas. Es más, muchos de estos futuros profesionales hacen
prácticas en los hospitales y centros de salud de esos pueblos y ciudades jienenses y almerienses. 

Los alumnos de la UGR
sacaron ayer sus pancartas y 'gritos' de denuncias contra los nuevos centros y la «merma de la calidad». Y en la calle sigue el debate sobre la suficiencia o no de médicos. Un tema
que por otra parte es de una gran sensibilidad para la población. En el comunicado los alumnos insisten en la disposición a colaborar y la necesidad de ofertar calidad.


