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PROFESIONES
u  Todos ellos coinciden
en  la necesidad de
reducir  el número de
matriculados  a un ritmo
del  2 por ciento anual

.    JOSEP PLAYA MASET
‘.  ROSA SALVADOR

BARCELONA. -  Los  decanos  de
Medicina,  el CoI.legi de Metges  y el

.-     Institut d’Estudis de la Salut coinci
den  en la necesidad  de reducir  el nú
mero  de  alumnos  matriculádos  en
las  facultades  de  Medicina  catala
nas  a un  ritmo  de  un  2 % anual en
los  próximos  diez años para  que los
recién  titulados  puedan  ser absorbi
dos  por  el mercado  laboral y no  se
coloquen  de forma inestable y en ta
reas  para  las que  no están formados
o  no les gustan.

Esta  es la principal  conclusión del
documento  “Númerus  clausus”,
elaborado  por  la Comisión  Coordi
nadora  para  la  Orientación  de  los
Estudios  de  la  Profesión  Médica
constituida  a  título  personal  por  el
presidente  del Col.legi de Metges de
Barcelona,  Miquel  Bruguera,  el  di-
rector  general  del Institut  d’Estudis
de  la  Salut, Albert  Oriol,  y  por  los
decanos  Josep A. Bombí  (Universi
tat  de  Barcelona),  Miquel  Vilardeil
(Universitat  Autónoma),  Joan  Vi-
ñas  (Universitat  de  Lleida),  Josep
M.  Olivé (Universitat  Rovira  i Vir
gui) y Jordi Camí (decano “inpecto
re”  de la futura  facultad  de  Medici
na  de la Universitat  Pompeu  Fabra
y  actualmente  delegado  del  rector
para  los estudios  de  Ciencias  de  la
Salud  y de  la Vida).  Esta  comisión
tiene  la intención  de  debatir  en  un
futuro  inmediato  otros temas, como
la  financiación,  el  impacto  del exa
men  MIR  sobre los planes de  estu
dio,  la  evaluación  de  los  sistemas
formativos,  la comunicación  médi
co-enfermo  y la  deontología  profe
sional.

El  documento  plantea que  la ofer
ta  global de plazas en  las facultades
de  Medicina se acerque en los próxi
mos  años  al  índice  de  1 plaza  por
cada  10.000 habitantes  (ahora  Es
paña  e Italia  tienen  los índices  más
altos  de Europa  occidental),  lo que
supondría  pasar  de  los  750
actuales  a unas  600,  a  razón  de  15
plazas  menos cada  año. Esta  dismi
nución  tiene  en  cuenta  la  posible
creación  de  la facultad  de  la Pom
peu  Fabra,  pero  existe  un  acuerdo
tácito  para  que las nuevas  plazas se
compensen  con la reducción,  en nú
mero  similar,  en las cuatro  faculta
des  ya existentes. El acto de  ayer se
interpreta  corno el espaldarazo  de la
profesión  al polémico proyecto  de la
Pompeu  Fabra  de iniciar  en los pró
ximos  años las carreras de Medicina
y Biología.

Miquel  Vilardeil,  decano  de  la

MASIFICACIÓN Barcelona  tiene colegiados a
21.500  médicos, el segundo colectivo más numeroso
de  España  después  de Madrid

ESPECIALIZACIÓN. Muchos jóvenes  recién
licenciados  no han podido especializarseporlaescasa
oferta  de plazas  MIR  y entre  los menores  de  40
años  un  60 % no  tiene  especialidad

ASALARIADOS.  El  49 % de  los médicos  son
trabajadores  por  cuenta  ajena,  pero  la falta  de
consulta  propia  es otra  característica  de  los
jóvenes:  el 80 % de los menores  de  30 años  son
asalariados

PARO  Y PRECARIEDAD. Solo un 0,6 % de los
licenciados  está en  paro,  pero  un  13,5 % tienen
trabajos  precarios.  Entre  los profesionales  que
terminan  ahora  el MIR (entre  31 y 35 años) un  40 %
tienen  trabajos  precarios

MENORES  SALARIOS. Los grandes  sueldos  ya
no  son habituales.  Un  10 % de  los médicos  gana

menos  de  150.000 pesetas  mensuales,  y el  38 %
está  entre  esta cifra y las  300.000 pesetas

tLURIEMPLEO. Un 48 % de los médicos tiene
más de un empleo, un porcentaje que baja a sólo el 5 %
entre  los más jóvenes

CLASES MEDIAS.  La medicina  ya no  es una
profesión  de  elite: cerca de  un  60 % de los médicos
más  jóvenes  proceden  de familias  de clase media
y  baja.  Y en  un  70 % de  los cásos creen que con su
profesión  su  “estatus”  social será  igual o más
bajo  que  el de  sus padres

MÁS  MUJERES. En la profesión  aún son
mayoría  los hombres (61 %) pero en las promociones
más  jóvenes  son muy  mayoritarias  las mujeres:
son  el 75 % de los médicos  menores  de  30 años

UAB,  dejó clara lii postura  de los de-
canos  al afiriiiar  que  “no es un pro-
blema  que existan  más o menos fa-
cultades,  esa es una  cuestión  políti
ca,  pero  en  lo que  no  estaremos  de
acuerdo  es  que  la  reducción  de
alumnos  suponga  menos recursos”.
Carní,  delegado  de  la UPF,  matizó
que  no puede hablarse de una  nueva
facultad  de  Medicina,  ya que  nace
del  Institut  Municipal d’Assisténcia
Sanitária  de Barcelona (IMAS), que
imparte  docencia  desde  hace  25
años  como  centro  adscrito  de  la
UAB  y  ahora  cambia  de  universi
dad  “por  razones  de  oportunidad
geográfica”.

El  documento  señala  también
que  a  partir  del 2008  se deberá  in
vertir  la  tendencia  y  aumentar  la
ofeila  entre  10 y 15 plazas anuales

Los decanos aceptan
la  nueva facultad de

Medicina de la Pompeu
Fabra si no se les reducen

los  recursos

durante  al menos diez años para po
der  atender  las sustituciones  de mé
dicos  que  se jubilarán.  Finalmente,
se  recuerda  que  en  ningún  caso de
berán  reducirse  los recursos  dispo
nibles  para  la  formación  básica  y
posgraduada.

La  comisión recuerda  que en  Ca
taluña,  como  en el resto de España,
se  produjo  un  incremento  del  nú
mero  de  licenciados  en  Medicina
durante  los  años  sesenta  y  setenta
que  acabó con una  situación  explo
siva  entre  1970 y 1984. En  1979 se
instauró  el  núrnerus  clausus  y  se
propició  una reducción en las admi
siones  de alumnos  del orden  de  un
30%  que  permitió  pasar  de  los
22.000  nuevos estudiantes  de Medi
cina  por  año  (una  cifra  igual  a  la
suma  de  nuevos  estudiantes  de Es
tados  Unidos,  Gran  Bretaña  y Ho
landa  juntos)  a  los 4.800  actuales.
Asegura  el  documento  que  la  cifra
está  todavía  un  15 % por encima  de
los  máximos  recomendables,  al
margen  de que existe un importante
número  de licenciados en paro o su
bempleados  que  no tienen  la  opor
tunidad  de  acceder  a  la  formación
de  posgrado (MIR).

También  señalan  los  redactores
del  documento  que  sobre  el  año
2000  se producirá  un proceso  de re
ducción  de la oferta  de plazas MIR
que  se  debería  acompañar  de  una
reduccin  del número  de admitidos
en  las facultades, para  no tener  una.
elite  de  médicos  especializados  en
paro..

Médicos y universidades catalanas piden que
se reduzca el número de alumnos de Medicina

DAVID AIROB

El  delegado de la UPF, Jordi Camí(izquierda), con el directorgeneral, Albert Oriol; a la derecha, el doctor Mirada;1]

UNAPROFESIÓNCADAVEZMÁSPRECARIA;0]

LA [LITE. Un grupo  de  facultativos  ocupa  hoy la
cúspide  de la profesión médica. Su perfil corresponde
a  un  varón,  de  más de  41 años  de  edad y con una
especialidad  hospitalaria;1]
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Les desearnos una Fe’iz Navidad
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SE VENDE EN BARCELONA MEDIANTE
.  CONCURRENCIA DE OFERTAS
Loca’ comercial con mobiliario en la calle

Comte DUrgell, o’ 151. entresuelo, puerta 1’
propiedad de APOLO COMPANIA ANONIMA

DE SEGUROS (en liquidación) con una
superficie registral de 8794 m2

Precio mlnimo: 13.000.00Q- Pias. por el
inmueble y 661000,- Pias por el mobiliario.
Los interesados en conocer los pliegos de
condiciones pueden dirigirse alas ofiiinas
de la Comisión Liquidadora de Entidades

Aseguradoras, C/ Príncipe de Vergara rS 43- 5.
28031 MADRID.Telt:(91)431 2063/57633 18.

Presentación de ofertas: de 800 a 1 500 horas.
de lunes a viernes. Se admitirán las ofertas

enviadas por correo certificado o las recibidas
en mano, en las oficinas de la Comisión

Liquidadora de Entidades Aseguradoras antes
de tas 1500 horas det día 15 de Enero de 1998.

Internet:  www.irjnfo.es/jnmonetJcieaj
InfoVia: infonet.int/inmonet/clea/

ANUNCI DE CON VOCATÓRIA
D’ELECCIONS

LA JUNTA DE GOVERN DEL COL. LEGI OFICIAL DE METGES DE
BARCELONA COMUNICA A TOTS ELS SEUS COL. LEGIATS, QUE
DE CONFORMITAT AMB EL QUE ESTABLEIXEN ELS ESTATUTS
DEL COLLEGI, EN DATA 1 7 DE DESEMBRE S’HA PROCEDIT A
LA  CONVOCATÓRIA D’ELECCIONS, PER A  LA RENOVACIÓ
DELS MEMBRES DE L’ASSEMBLEA DE COMPROMISSARIS 1 DE LA
JUNTA DE GOVERN.

LES ELECCIONS ESTÁ PREVIST QUE SE CELEBRIN, EN ELS
TERMES 1 CONDICIONS PREVISTOS EN ELS ESTATUTS, EL 1 7 DE
FEBRERDE 1998, D’ACORD AMB EL CALENDARI ELECTORAL,
EXPOSATS EN EL TAULELL D’ANUNCIS A LA SEU DEL COMB,
PASSEIG DE LA BONANOVA, 47-  BARCELONA.
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