
La Junta de la Facultad de Medicina, reunida en sesión extraordinaria en el día 
de hoy, 21 de septiembre de 2011, acuerda manifestar su rechazo a la creación 
de una nueva Facultad de Medicina en Murcia y se dirige a la opinión pública y 
a los dirigentes políticos de nuestra Región en los siguientes términos:

1.  Como  varios  organismos  y  asociaciones1 han  demostrado,  es  un  dato 
objetivo que nuestro país cuenta con un número total de médicos, en relación a 
la  población,  superior  al  de  los  países de nuestro  entorno.  El  origen de la 
pretendida falta de médicos no es otro que una desigual distribución geográfica 
de profesionales médicos especialistas, falta de oferta formativa en algunas 
especialidades  médicas  deficitarias  –al  igual  que  exceso  en  otras-,  y  un 
sistema de contratación excesivamente rígido.

2. A pesar de esos datos, el número de estudiantes de Medicina ha aumentado 
en  España  desde  2006  en  unos  3.000,  además  de  haberse  creado  11 
Facultades de Medicina más2, 6 de ellas privadas, a partir de las 28 existentes 
en ese momento. Además, 4 Facultades de Medicina más han sido autorizadas 
aunque no han iniciado su andadura todavía3.  La nueva Facultad en Murcia 
sería la número 16 de las nuevas y las siguientes en la lista en años venideros 
podrían ser León, La Coruña, Logroño, Pablo de Olavide, San Jorge...

3. En el caso de la Facultad de Medicina de Murcia, desde los 105 alumnos de 
nuevo ingreso en el curso 2005-2006, hemos pasado a los 200 estudiantes ya 
desde el curso 2010-2011. Además, hemos mantenido una importante política 
de traslados por la que hemos admitido hasta 50 estudiantes más cada año 
que, procedentes de otras Facultades de Medicina españolas, no pudieron en 
su momento entrar en la nuestra, ya que es una de las que mayor nota de corte 
alcanza.  Esto  hace  que  en  la  actualidad,  la  Facultad  de  Medicina  esté 
formando a más estudiantes que los estrictamente necesarios para cubrir las 
plazas  MIR  que  se  convocan  en  Murcia,  actualmente  219  médicos 
exactamente.

4. En el caso del territorio nacional, en la actualidad, más de 7.000 estudiantes 
están iniciando sus estudios de Medicina en España, lo que supone alrededor 
de 1.000 más de los que inician su formación cada año como especialistas. 

1, Organización Médica Colegial de los Colegios de Médicos de España (OMC), Confederación 
Estatal  de  Sindicatos  Médicos  (CESM),  Federación  de  Asociaciones  Científico  Médicas 
Españolas  (FACME),  Consejo  Nacional  de  Especialidades  en  Ciencias  de  la  Salud, 
Conferencia  Nacional  de  Decanos  de  las  Facultades  de  Medicina  de  España  (CNDMED), 
Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)
2 Rey Juan Carlos, Europea de Madrid, Alfonso X, Francisco de Vitoria, San Vicente Mártir, 

CEU- Cardenal Herrera, Girona, Internacional de Cataluña, Pompeu i Fabra, Ciudad Real y 
Jaume I.

3 Jaén, Almería, Huelva, Palma de Mallorca.
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Como quiera que en España no se puede ejercer la profesión de médico en la 
sanidad pública sin contar con un título de médico especialista (MIR), resulta 
evidente  que un buen número de los  actuales  estudiantes  de  Medicina  no 
tendrán acceso a una plaza de formación médica especializada que les permita 
ejercer su profesión. De hecho, en los últimos cinco años de prueba MIR, el 
número de aspirantes superaba al de plazas ofertadas en más de 4.000 cada 
año.

5. Es importante volver a recordar que la formación de los futuros médicos no 
puede hacerse sin tener en cuenta los recursos disponibles. Todo el mundo 
entiende  que  esta  titulación  necesita  algo  más  que  aulas  y  libros. 
Fundamentalmente  se  necesitan  los  recursos  sanitarios,  médicos  y  camas 
hospitalarias  que  garanticen  la  obtención  de  una  correcta  formación 
pregraduada. Se estima que para una buena docencia clínica se necesitan 5 
camas por cada estudiante clínico. En el momento actual, disponemos de 6 
hospitales universitarios con un número de camas de 3.279, lo que supone que 
un máximo de 655 estudiantes pueden ser formados en los cursos clínicos de 
forma adecuada, desde 3º de Medicina. La Facultad de Medicina de Murcia 
tiena ahora mismo más de 750 estudiantes clínicos. Añadir más estudiantes de 
otra facultad a esta cifra, ya excesiva actualmente, es claramente una medida 
que afectará a la calidad de la formación de los médicos murcianos.

6. La creación de una facultad de medicina privada, en este caso, rompe con el 
principio de igualdad, mérito y capacidad, por el que se rigen las Universidades 
públicas. La oferta de plazas privadas en una titulación como Medicina, sujeta a 
una elevadísima nota de corte y con una demanda tan elevada, supone una 
privatización  del  acceso  a  Medicina,  que  debería  ser  en  igualdad  de 
condiciones y por mérito, sin distinciones de carácter económico, social, político 
o religioso o de ningún otro tipo.

7. Concluimos que la creación de Facultades de Medicina privadas no puede 
realizarse restando para la formación recursos asistenciales públicos. Tampoco 
es aceptable romper la igualdad de oportunidades en el acceso a las facultades 
y mantenerlo en el acceso a la formación especializada.

8.  Solicitamos  a  los  organismos  competentes,  Consejo  de  Universidades, 
Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia y Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tengan en cuenta estas 
consideraciones y no autoricen la creación de una nueva Facultad de Medicina, 
privada en este caso, en la Región de Murcia.
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