
CATALUÑA PALMADA ADMITE QUE ESTE INCREMENTO, AUNQUE IMPORTANTE, NO ES EL ÓPTIMO

"Podremos ofrecer ZZO plazas
más de Medicina este año"

") La comisionada de Universidades de ~a Genera°

litat, BJanca Palmada, ha confirmado que se poo

drísn crear, st menos, 220 plazas nuevas de

I Karla Islas Pieck Barcelonazoo8-2oo9 las nuevas fa-
En el próximo curso 2oo8- cu[tades que se crearán soli-
2o09 se podrfan crear, al citarán este número de p]a-
menos, azo nueva~ plazas zas: la Universidad 1)olllpe}l
de Medicina gracias a las Fabra (UpF) estudia admi-
tres ñuevas facultades cata- tir a6o estudiantes, f~de
lanas como respuesta al dé-
ficit de profesionales en la
región, según ha confirma-
do a D ~a~a o M~DICO la comi-
sionada de Universidades de
la Consejería de Innovación,
UniverSidades y Empresa de
la Generalitat, Blanca Pal-
mada.

La responsable de forma-
ción de pregrado autonómi-
ea ha admitido que este in-
cremento no resolverá el dé-
ficit de especialistas pero es
una medida que contribuirá
a soluciunarlo. Considera
que el incremento de la
oferta de plazas, aunque im-
portante, no es el óptimo:
"Sabemos que hacen falta
más plazas, pero considera-
mos (]ue zzo es lo que so-
mos capaces de afrontar con
los recursos con los que con-
tamos actualmente".

Palmada reconoce que
existe una necesidad educa-
tiva clara y bien identifica-
da, además de suficientes
candidatos a formarse en es-
ta área del conocimiento,
por lo que se han evaluado
detenidamente las posibili-
dades de respuesta por parte
del sistema catalán.

En concreto, para el curso

Gerona a 80, y la Universi-
dad Internacional de Cata-
luña (U/C), a 80 más.

La comisionada ha deta-
llado que en el curso ante-
flor se ofrecieron 823 plazas
de la carrera de Medicina
en toda Cataluña: z59 en la
Universidad de Barcelona
(UB), 3zo en la Universidad
Autónoma de Barcelona
(UAB), a24 en la Ramón 
Virgili y 120 en la Universi-
dad de Léñda.

Ampllacl6n de plazas
Las universidades que ya
ofrecen estos estudios po-
drán solicitar h ampliación
de plazas, según Palmada,
pero deberán demostrar
que cuentan con los recur-
sos necesarios para ello.

La fecha límite de entre-
ga de propuestas para las
universidades que quieren
abrir la facultad de Medici-
na es el ~2 de febrero.

En su opinión, es necesa-
rio abrir nuevas facultades
en universidades que ahora
no tienen la carrera de Me-
dicina, aunque la idea haya
contado con la oposición de
los decanos de las cuatro ya
existentes.

Blanca Palmada.
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consideramos que 220

es lo que somos
capaces de afrontar

con los recursos con
los que contamos

Según los plazos estableci-
dos, y si se cumple con to-
dos los requisitos solicita-
dos, la UPF, la UIC y la de
Gerona ofrecerán las nue-
vas plazas para el próximo
Curso.

Ha recordado que los efec-
tos de este incremento no
se notarán hasta dentro de
diez años, que es cuando los
estudiantes podrán incor-
porarse a los centros sanita-

dos, por lo que la medida es
una apuesta de íuturo.

En el curso ~oo5-2oo6 ya
se hizo un aumento de pla-
zas que la comisionada ha
calificado de tímido.

En las propuestas que
presenten las universidades
deberán estar especificados
todos los recursos con los
que cuentan para ofrecer
esta carrera, como el equi-
po docente, las unidades
hospitalarias y las de apoyo.

Palmada ha señalado ade-
más que la Universidad de
Gerona tiene acuerdos con
el Hospital Josep Trueta, la
Pompeu Fabra con el Hos-
pital del Mar, y la Interna-
ciunal de Cataluña aún no
tiene definido en qué cen-
tro podrá ofrecer la forma-
ción práctica y está buscan-
do una solución.

Más plazas en España
Respecto a la petición de la
ministra de Educación,
Mercedes Cabrera, de crear
2.000 nuevas plazas en los
próximos 5 años en todo el
territorio, Palmada se ha
mostrado de acuerdo con la
medida: "estamos muy con-
tentos de que esta necesi-
dad se afronte de manera
oficial. Pensamos que es un
número bajo, pero debemos
ser prudentes para no tener
que reducir las plazas des-
pués".
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