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ESPAÑA	  AÑO	  2014	  40	  FACULTADES	  ra>o	  0,88	  
	  

La	  recomendación	  de	  la	  OMS	  es	  de	  una	  
proporción	  de	  0’5	  facultades	  de	  medicina	  
por	  millón	  de	  habitantes	  



En	  la	  Comunidad	  Valenciana	  en	  la	  actualidad	  
existen	  tres	  facultades	  de	  medicina	  

públicas	  -‐una	  en	  cada	  provincia-‐	  y	  dos	  
privadas	  (opera>vamente	  son	  tres	  por	  los	  dos	  
grupos	  del	  CEU).	  Si	  se	  autorizan	  en	  Alicante	  dos	  

facultades	  privadas	  más,	  alcanzaríamos	  
siete	  para	  una	  población	  de	  cinco	  millones	  

de	  personas.	  Una	  proporción	  de	  1,4	  
facultades	  por	  millón	  de	  habitantes	  

(record	  mundial)	  









	  En	  sólo	  ocho	  años	  se	  ha	  pasado	  de	  28	  (2008)	  a	  40	  	  
facultades	  (2012),	  pasando	  de	  3.450	  a	  6.915	  alumnos.	  
En	  la	  actualidad	  hay	  1.240	  alumnos	  en	  facultades	  
privadas	  (aumento	  del	  439,13	  %	  desde	  el	  curso	  
2001/2002	  y	  5.675	  en	  Facultades	  públicas	  (aumento	  
del	  37,04	  %	  )	  desde	  el	  curso	  2001/2002	  



El	  problema	  de	  las	  prác>cas	  clínicas	  en	  los	  hospitales.	  	  
	  

Nuestro	  caso	  	  más	  de	  2.000	  estudiantes	  de	  medicina	  repar>dos	  	  
en	  4	  hospitales	  universitarios	  de	  la	  red	  pública.	  Prác>cas	  clínicas	  en	  
En	  segundo	  cuatrimestre	  de	  tercero,	  en	  cuarto,	  en	  quinto	  y	  en	  sexto.	  	  
80	  alumnos	  por	  curso	  en	  cada	  hospital	  total=	  320	  estudiantes	  en	  cada	  	  
Hospital.	  
Añadamos	  alumnos	  de	  otras	  grados	  (enfermería,	  fisioterapia,	  etc).	  
Nuestros	  cuatro	  hospitales	  ya	  no	  pueden	  dar	  docencia	  a	  más	  
>tulaciones.	  
	  
	  



u Facultades	  públicas	  deben	  usar	  la	  red	  pública	  de	  hospitales	  
u Facultades	  privadas	  deben	  usar	  la	  red	  privada	  (o	  concertada)	  

de	  hospitales	  



¿Hay	  un	  número	  excesivo	  de	  estudiantes	  de	  	  

medicina?.......................................................................................................SÍ	  

¿Existe	  una	  planificación	  del	  número	  de	  estudiantes?	  ………………………………NO	  

¿Quién	  controla	  la	  creación	  de	  nuevas	  facultades	  de	  	  

medicina?	  …………………………………………………………LAS	  COMUNIDADES	  AUTÓNOMAS	  

¿Quién	  controla	  el	  número	  de	  plazas	  que	  ofertan	  las	  	  

universidades?	  ……………………………COMUNIDADES-‐CRUE-‐MINISTERIO	  DE	  EDUCACIÓN	  

¿Exceso	  de	  médicos	  =	  promoción	  de	  medicina	  	  

privada?.........................................................................................................NO	  

¿Dónde	  van	  los	  médicos	  que	  no	  pueden	  trabajar	  en	  	  

España?................................................................................................EUROPA/EE.UU.	  

¿Deben	  ser	  iguales	  los	  controles	  para	  las	  	  

universidades	  públicas	  y	  privadas?	  ……………………………………………………………SÍ	  

¿El	  número	  de	  médicos	  se	  relaciona	  con	  el	  número	  	  

de	  plazas	  ofertadas	  por	  las	  universidades?...................................................NO	  
	  



ABC	  –	  5	  MARZO	  DE	  2009	  





Colegio	  oficial	  de	  fisioterapeutas	  










