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Cada año aumenta la demanda para cursar Medicina. La previsión es que para este 
año las peticiones se incrementen cerca de un 18% respecto al curso anterior, aunque 
no habrá un aumento de la oferta de plazas. Sí se prevé que en el curso 2008-2009 
las universidades públicas Pompeu Fabra (UPF) y de Girona (UdG), que hasta ahora 
no tenían facultad de Medicina, y la universidad Internacional de Catalunya (UIC), que 
es privada, incluyan esta disciplina entre sus titulaciones.  
 
MÁS INFORMACIÓN 

• Solo podrá estudiar Medicina en Catalunya quien tenga más de un 8 de nota media  

• Edición Impresa: Universitat de Catalunya como marca  

• Edición Impresa: Acuerdo entre ingenieros  

 
PALABRAS CLAVE 

UPF, UdG, Girona, Pompeu Fabra, Barcelona, Lleida, Rovira, Virgili, UB, UAB  
 
La previsión es que entre estas tres universidades se repartan unas 100 plazas de 
primer curso, lo que no excluye que las otras universidades públicas que ya ofrecen 
Medicina también puedan aumentar plazas. Este aumento de plazas tiene como 
objetivo paliar el déficit de facultativos que existen y que ha sido puesto de manifiesto 
en numerosas ocasiones tanto por parte de los colegios de médicos como de los 
colectivos de especialistas.  
 
La comisionada de Universitats, Blanca Palmada, explicó ayer a este diario que ésta 
es una primera aproximación al asunto. "Apostamos por ofertar 100 nuevas plazas 
como mínimo, y en aquellas universidades que no tienen estos estudios y han 
mostrado su disposición a incluirlos en su oferta". De todos modos, Palmada explicó 
que aún queda mucho trabajo "técnico" por hacer para "analizar la viabilidad de las 
propuestas" que se hagan desde la UPF y la UdG, igual que de la UIC, si bien en este 
caso el asunto de la financiación de las plazas, al ser privada, no se analiza.  
 
Además, las propuestas de nuevas titulaciones deben pasar, como es habitual, por los 
trámites de aprobación, desde la Agència de Qualitat Universitària (AQU) al Consell 
Interuniversitari Català.  
 

http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_tot='Merc�%20Beltran'&p_salta=0&p_action=cercar&p_frase=&p_aon=autor&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20070718/53376581360.html
http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20070718/53376456747.html
http://www.lavanguardia.es/premium/edicionimpresa/20070718/53376456853.html
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='UPF'&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='UdG'&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='Girona'&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='Pompeu%20Fabra'&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='Barcelona'&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='Lleida'&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='Rovira'&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='Virgili'&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='UB'&imageField.x=20&imageField.y=8
http://www.lavanguardia.es/cercadorgg/Cercador?p_salta=0&p_action=cercar&p_frase='UAB'&imageField.x=20&imageField.y=8


La comisionada insistió en que los planes de estudios de la UPF y de la UdG "deben 
prever posibilidades de adaptación", porque de la misma manera que ahora hay una 
escasez de facultativos, dentro de unos años puede haber una saturación. La idea es 
que los nuevos estudios tengan un perfil propio, y de acuerdo con las propuestas 
presentadas, los de la UPF estarían más vinculados a la investigación biomédica y los 
de la UdG a la medicina familiar comunitaria, pero que en un futuro deben poderse 
adaptar a las nuevas demandas. Palmada insistió en que "son los primeros pasos. Se 
trata de trabajar conjuntamente para analizar si las propuestas son o no viables. No 
quiero anticipar resultados".  
 
En los últimos cinco años la demanda de estudios de Medicina ha crecido más de un 
60% y la oferta sólo un 12%. El curso pasado, las cuatro universidades catalanas que 
ofertan Medicina - Barcelona (UB), Autònoma (UAB), Rovira i Virgili (URV) y Lleida 
(UL)- ofrecieron poco más de 800 plazas para más de 2.500 solicitantes. La nota 
media de acceso osciló entre el 7,8 y el 7,6. Para el curso próximo la nota de corte 
podría alcanzar el 8.  
 
Alos rectores les molestó que Palmada hubiera elegido el día de ayer para anunciar la 
ampliación de la oferta de los estudios de Medicina, entre otras cosas porque no lo 
había hablado antes con los rectores interesados y porque restó protagonismo a la 
jornada de debate sobre el libro blanco de las universidades catalanas, celebrada 
ayer.  
 
 


