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Universitats eleva a 150 las plazas
de Medicina que quiere autorizar

La ’conselleria’ adelanta que en Girona habrá una La Pompeu Fabra dispondrá, al menos, de 50
facu tad que ofrecerá un m n mo de 60 puestos a umnos de nuevo acceso, y a nternac ona, de 40

MI,.,N^ V. aNOV^
JORI~ CAS¿BE~ # BARCELONA
RERR¿N C~CU~E~ # GIRONA

E
l ilnprovlsado anuncio rea-
lizado por la comisionada
de lJniver~it~ts i Recerca del
Govern, Blanca palmada, en

el senndo de que la conselleria estaba
dispuesta a autorizar la creaci6n de
un centen&7 de plazas nläs para cur-
sar los estudios de Medicina, ha sido
ya l, ecuflcado al alza cuando aún no
ha transcurrido una semana desde
que se formulb Palmada admitió
ayer que la oferta actual de 823 pla-
zas de pnnler curase se [ncrementará
al lnenos en 150 con el concurso de
las tres universidades que incorpo-
ra2än la carrera a su pro~amaciön:
Girona (UC), Pompeu Fabra (UPF) 
Internacional (UIC}, esta últñna de
utu2andad privada

Palmada se reunió ayer por sepa-
rado con los rectores de la UC, Arma
Maria Geli, y la UPF, Josep Joan Mo-
reso, para concretar algunos aspec.
tos de la arapUación que se quiere
materializar dentro de un año, coin-
cidiendo con el inicio del curso
2008.2009 Posteriormente, asegur6
que la nueva facultad de Medicina
de la UG ofertaria entre 60 y 80
puestos, mientras que la UPF con-
tarÏa con otros 50 o 60 A la oferta de
las universidades públicas hay que
añadir la de la UIC, que inicialmente
no bajarÏa de las 40 plazas, segün
fuentes conocedol os del proyecto

PROYECTOS DIFERENTES ff En Girona,
adonde acudi6 a primera hora de la
mañana, la comisionada explicó
que la UG contarÏa con un estudios
propios. ~Hemos descartado la idea
de hacer una titulación conjunta
con la t]pF Lo que pueden aportar
ambas universidades explicó-nene
unos rasgos de identidad bien lnar-
cados como para que valga la pena
confiar~ en dos proyectos diferen-
tes Entendemos que no hemos de
estxopearlos obllgándoles a una fu-
sión solo porque son las dos fllnlnas
m~lversidades que incorporan los es-
tudios al sistemas, afirn~ó.

Palmada destacó que la nueva fa-
cultad ayudará a ,sacar rendimien-
to~ de la capacidad refinadora del
Hospital Jc~ep Trueta y de la red asls-
tencial de salud de la demarcación,
que cuenta con los hospitales de Bla-
nes, Palamós, Figueres y Olor. Se
quiere que los futuros licenciados
por la UG cuenten con una sölida
formación para poder es pecializar~e

~’~" Un auxiliar traslada en silla de ruedas a un enfermo, ayer, en el Hospital del Mar

la respuesta
DECANOS
A LA ESPERA

LA AMPLIACIÓN
La comisionada de

Universitets i Recerca volvió
ayer a menffestar que no
descarta que las universidades
que ya ofarten loa estudios
-Barcelona (UB), Autònoma
(UAB), Lleida (UL) y Ro.dm 
Virgili (URV)-también puedan

llláS adelante en Medicina Familiar
y Coramfitana.

La recinto de la UdG reconoció
que las ins r23aclones de la nueva fa-
cultad deberän ser provisionales en
los primeros años ,De forma transi-
toria tenemos espacios suficientes
tanto en el campus de Montihvi co-
lllO en otros lugares~, dijo Geli, que
avanzó que se estudia la posibilidad
de construir un canlpus de Ciencias
de la Salud, en el que rambiën se
ublcaña la carrera de Enf¢rmeña.

El presidente del Col.legl de Met-
ges de Girona, Eudald Bonet, se mos.
trö entusiasmado con el anuncio
Supone un antes y un despuës para

ampliar el número de plazas la ciudad y para su unlversidad~, va-
- ticinó, ya que la UC tendrä plena II-

LA REIVINDICACIÓN bertad para desarrollar la nueva c~
Palmada también aludió a la

r eivindicación de los decanos de
Medicina, que exigen mejoras en
las instalacbnes antes de crear
más facultades. ~Los recursos
son limitados y en el plan de
inversiones se han atendido I~s
priondad~ marcadas por las
universidades., r~po~lié.

riera, lo que sewlrá para que se pu~
da proyectar en el exterior. Bonet
consideró que un grupo de entre 60
y 80 alunmos es el ideal para comen-
zar los estudios, ya que uno de más
reducido cric seña sos[emble~

Palmada acudió más tarde al reo

propuesta consisda en ofer tar entre
50 y 60 plazas a través de una titula-
ci6n conjunta que compar tiña con
la Univer sitat Autònonla de Barcelc-
na IUABi, que ya cuenta con los estu-
dios en su programaciön, ~aprove-
chando sinergias~ También añadió
que la formaci6n de los tres prime-
ros cursos de la carrera, período en
el que se ilnpar ten ~las asignar kLra S
básicas~, se seguida en la UPF, y los
tres restantes, en la unidad docente
del Hospital del Mar adscrito a la
UAB, con cuyo rector ya habia mai~
tenido conversaciones al respecto.

POTENCIAL EN BIOLOGIA # La comisio-
nada destacó que la UPF chspone de
~recursos docentes de inves tlgaciön~
listos para ser utilizados en la nueva
tattilaci6n, que podrä benehciarse de
los estudios de Biologia Humana
que ya figuran en su programaci6n
Moreso habia dicho previamente
que el potencial de centros de rayes.
tagaciön articulado alrededor de la
UPF ~reclamaba una facultad de Me-

torado de la UPF Tras entrevistarse dicina~, objenvo que la unlvel’sidad
con el sector, Moreso detalló que su perseguÍa desde hace una al~cada.----
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El aumento de la
oferta no ha sido
competencia del
Govern hasta ahora
~b La fijación del número de
plazas de nuevo acceso de las
facultades de Medicina ha preci-
sado hasta ahora de la autoriza-
ción del Consejo de Coordina-
ción Universitaria del Ministerio
de Educación, que fue quien dio
el visto bueno a la ampliación
que se llevó a cabo en el 2006
cuando se pasó da 732 a 823,

~~ Unive raitat s da por descon-
tado que con el nuevo Estatut,
que atribuye las competencias
sobre la programación universi-
taria a Catalunya, ya no es preci-
so contar con el beneplácito mi-
nisterial para proceder a incre-
mentar la oferta, pero esa inter-
pretación es cuestionada desde
el Gobierno cen~al.
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LOS EJEMPLOS > Arriba, a la izquierda, un
fotograma de Doctores de F~ladèl#a (TV 3);
abajo, dos personales de CSt Las Vegas {Tele
5) en pleno trabajo forense; sobre estas I[neas,
Jordi Rebelón, el doctor Vilches en la española
Hosp~l Central (Tele 5); a la derecha, arriba,
los protagonistas de House (Cuatro); abajo, dos
de las actnces de Anatomía de Grey {Cuatro).

Las series de médicos alientan la
demanda para estudiar Medicina
O La influencia queda
patente en varios
sondeos realizados en
otros paises europeos

O En la Universidad
de Zaragoza, el 11%
del alumnado admite
el influjo televisivo

MAURICIO BERNAL
BARCELONA

C arrie Bradshaw, por ejem-
p]o: todo apunta a que Ja
glamurosa protagonista
de Sexo en Nueva York con-

sigui6 seducir a miles de jovencitas
bntámcas que acabaron estudla21do
Periodismo. convencidas de que el
asunto iba de escribir una columna
semanal y lauzarse a la calle a gas-
tarse una tbrtuna en ropa de marca
LEjemp]o de qué? De la influencia
poderosa que ejerce la televisión sa-
ble los adolescentes que no tienen
del todo claro qué carrera estudiar
El fenómeno es global: ya ocurnó en
España con Periodistas y está acu-

expertos van de la mano:el de la
carrera de Me&tina y el de Hous¢.

Se han hecho estudios al respec-
to. aunque ninguno en España Que
las adolescentes britänicas se deja-
ron embrujar por la perfección ptjo.
testa de Sarah-Jessica Parker quedo
consignado en m/a encuesta realiza-
da hace dos aS/c~ en el Reino Unido.
que ramblén arrojö datc~ sobre el as-
cendente de series como CSI Según
el sondeo, el reali~y Hell’s kitchen (La
cocina del iaJ~erna, en la versión es-
pañola) había ejercido algún tipo de
influencia en el 44% de los alunmos
de prinler año de cocina en Gran
Bretaña En Bélgica. un equipa de la
Umversidad de Lovaina tambiën en-
cuestó a los estudiantes al t~especto.
y la conclusión tiza que muchos de
ellas habian tomado como modelo a
los héroes de las series de te]e~nsi6n

INCREMENTO AUrOM~rlCO # ,Hay una
influencia clara, en España y en
otros paises exphea Verönica Casa-
do, presidenta de la Comisiön Nacio-
nal de Medicina Familiar y Comuni-
taria . El hecho de que aparezcan
determinadas series incrementa
automáfiealnente las vocaciones~ El
psicólogo Guillermo Ballenato, cat~

profesión lne llama en el que subra-
ya las cmfluencias decislvas~ del con-
texto soeiocult~ral a Ja hora de escc~
ger carrera ~ so6fiene que das activi-
dades pro~sionales, tal y como son
representadas en las series, pueden
ser idealizadas con facilidad~, y su-
giere que muchos taenden a confun-
dir la pro~sión con los personajes;
más que la bata de House. lo que
causa envidia es su retórica acidez

~EI carisma y las caracter isticas
personales del protagonista pueden
resultar un factor esencial explica
Ballenato ̄  El halo de ~hma~ ~xato y
reconocimiento que le envuelve le
concierte ~ácllment e en un ~eferente
para los jóvenes¸ La mlaginaciön y la
fantasia les per l~liten idealizar al
personaje y proyectar sobre él parte
de sus deseos y anhelos personales~

La dedsión de estudiar Medicina es
uno de los pocos trabajos hechos en
España que, sin versar dmectamente
sobre el tema. aporta iil~ormacaón al
respecto¸ Fue elaborado en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad
de Zaragoza y publicado hace un
año en la revista Educación médica~ y
aunque eonduia que ~los estudian-
tes de Medicina tienen un alta grado
de vocación social~, reconocia la

el fenómeno

rriendo de nuevo con las series de drádco de la Universidad Carlos I[I emstencia de ~condicionantes exter-
m~dicosAmbosëxitos lochcenlos deMadridyautordelarticuloEsta nos~a]ahoradeeleglrlacaneraEn

APRENDIZAJE
VICARIO

OBSERVAR A OTROS
Imitar a un personaje:

~sumido como un referente y
tratar de obtener lo que él
ob~mle, ya s~ fama, p~~g~,
dinero,,, ~Se conoce como
aprend~je vicario ~tiee el
p~icólogo Guillemno Bell~nato-
y es esicomo se llama lo que
sucede con Io~ personajes de
las sedes,,, A diferencia del
aprendizaje ac~vo 4os
conocimiento~ que se adquieren
haciendo las ¢o~as-, el ~caHo
aprende observando a los otros.

NIÑOS Y ADOLESCENTES
~ Suelen ser k~ mds p~ueños
quienes desarrollan esta forma
de aprendizaje: el niño que imita
al padre o que cree que si viste
como Supermán podrá volar.
.Pero también los adole¢.ce~tes
~E*n¢n mo~~lo~: los profesores,
los padres y, sin duda, los
n~d~s de comunmación~,

conczeto, el 11% de [os eneuestados
adlintieron La influencia de la tele

Aparte de House hay media doce-
na de series de mëdieos en la parr~
lla española y al menos otra media
docena que tocan el tema de farola
tangencial¸ En el primer grupo se
encuentran algunas muy conocidas
como Ana~omú2 de Grey (Cuatmi, Ho~
pital Central (Tele 5). M/R ITele 5i, Do~
taras de Effadèlfu~ (;V:3), N~p Tuck (IV
3} y Urgencias (TVE 1 }, la serie que
lanzó a la fama a George Clooney y
que en 1996, el año que se estren6
en España. señaló una senda que
otros no tardaron mutilo en seguir

pertos no dudan de que el aumento
de la demanda de Medicina en las

universidades catalanas el año pa-
sado superó por primera vez a Em-
presariales como la nläs solicitada
taene que ver con la prafusi6n de s~
des. pero lamentan que la imagen
de la profesiön no se ajuste a la reali-
dad. House no tiene que animar a
hache a h~cer medicina defiende J~-
sep Espinasa. vocal de la Sociedad
Catalana de Medicina Fanfiliar y Cc-
munitari~ Para mi se trata justa-
mente de la antítesis del mëdico.
una persona completamente inhu-
mana De modo que si la gente esto-
dia Medicina por esto. mal iremos~
Casado pone el ejemplo de Hospital
Central, que, dice, ,no se parece en
nada a la organizaci6n del sistema
sanitario españob El caso de Carne
Bradshaw vuelve a ser vá~ido: habña
que ver cuántas joveneitas londinen-
ses logran vivir de una columna se-
manal sobre sus emtas amorosas
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