
Denuncian que
el Gobierno vasco
incumple el límite de
plazas de la UPV al
admitir a 350 alumnos

:: MARTA FDEZ. VALLEJO
BILBAO. El Consejo de Estudian-
tes de la Facultad de Medicina de
la UPV mostró ayer su rechazo a la
decisión del Gobierno vasco de ofer-
tar 350 plazas en Medicina, cuan-
do los responsables de la Universi-
dad habían colocado el límite en
265. Denuncian el incumplimien-
to por parte del Ejecutivo de esos
números clausus y alertan de que
no hay espacio ni medios en la fa-
cultad de Leioa y en las unidades
docentes de los hospitales vascos.
Alertan de que la saturación del cen-
tro va a provocar «un claro perjui-
cio en la calidad de la enseñanza».

Los representantes del alumna-
do califican de «grave» la actitud
del Gobierno vasco por no atender
la propuesta de la UPV y hacer «caso
omiso» a la situación que atraviesa
la facultad. «Este año hemos teni-
do serios problemas de espacio»,
destaca el presidente del Consejo,
Diego Manzano. En el curso 2011-
2012 se ofertaron 260 plazas para
el grado en Medicina. Sin embargo,
la Universidad matriculó a un nú-
mero mayor en previsión de las re-
nuncias posteriores –principalmen-
te de jóvenes de otras comunida-
des que se inscriben en varios cen-
tros a la vez–, pero los cálculos fa-
llaron. Se quedaron 373 estudian-

tes en las aulas de Leioa. Y este año
entrarán 350 más, a los que hay que
sumar los de Fisioterapia.

Los alumnos apuntan, además,
que la situación de las unidades do-
centes de la UPV –en los hospitales
de Cruces, Basurto, Donostia y Txa-
gorritxu–, en las que se imparte el
segundo ciclo de la carrera, es peor.
«Están desbordadas. La capacidad
de las cuatro ronda los 200 alum-
nos en total. Si no se hace una in-
versión estructural y docente, no
podrán acoger a todos los nuevos
matriculados», critican.

La nueva facultad, en 2017
El Consejo argumenta, además, que
cada vez se convocan menos plazas
MIR –de formación especializada,
obligatorias para acceder a la sani-
dad pública– por la crisis, lo que abo-
ca a cientos de médicos al paro. «Nos
parece incomprensible que las pla-
zas MIR desciendan y se aumente
las matriculación en las facultades»,
se lamentan. Han solicitado la com-
parecencia de los consejeros de Sa-
nidad y Educación en el Parlamen-
to para justificar su postura.

La Universidad recuerda que la
decisión sobre el número de matrí-
culas de cada grado la toma el Go-
bierno vasco, y que la institución
académica solo hace una propues-
ta. La UPV planteó ofertar 265 pla-
zas, al considerar que con los me-
dios actuales es el máximo de estu-
diantes a los que se puede garanti-
zar una formación en «plenas con-
diciones», señala el vicerrector Juan-
jo Unzilla. El Ejecutivo hizo otras
cuentas. Sanidad pidió 400 matrí-

culas nuevas, tras analizar la nece-
sidad futura de médicos en Euska-
di por el envejecimiento de la po-
blación, el incremento de pacien-
tes crónicos y la exigencia de pro-
fesionales euskaldunes. «Se valoró
y se decidió fijar la cifra en 350, que
es parecida a la de este curso», apun-
ta el viceconsejero de Universida-
des, Pedro Luis Arias. El ministerio
dio el visto bueno a la propuesta.

La UPV admite que deberá hacer

un «esfuerzo» para enfrentarse a
las nuevas necesidades. Ha solici-
tado más recursos materiales y do-
centes. De hecho, el Gobierno vas-
co estudia ya dedicar más servicios
de los hospitales y médicos a las uni-
dades docentes. La nueva Facultad
de Medicina de la UPV, proyectada
junto al hospital de Basurto, palia-
ría las estrecheces actuales pero su
construcción no está prevista has-
ta 2017, si la crisis lo permite.

Los estudiantes de
Medicina alertan
de que la saturación
amenaza la calidad

Fotografía tomada por un alumno en una clase abarrotada de la Facultad de Medicina de Leioa. :: E. C.

:: M. JOSÉ CARRERO
VITORIA. Un total de 40.000 vascos
sufren una enfermedad rara. Se de-
nominan así aquellas dolencias que
afectan a menos de cinco de cada
10.000 personas. Tener una patolo-
gía de este tipo acarrea sufrimientos
añadidos a los intrínsecos de la pro-
pia enfermedad. Por ejemplo, el ac-
ceso a tratamientos es difícil por el
escaso interés de la industria farma-
céutica en investigar y comercializar
medicamentos para colectivos muy
pequeños.

Además, siete de cada diez afecta-
dos sufren alguna discapacidad, en
mayor o menor grado, a consecuen-
cia de la enfermedad. Esta circuns-
tancia explica a su vez que el 57% del
colectivo en edad de trabajar esté de-

sempleado y que el 31% carezca de
ingresos propios.

Esta serie de datos figuran en un
informe presentado ayer en el Parla-
mento vasco por el consejero de Sa-
nidad y Consumo, Rafael Bengoa,
con las líneas maestras de lo que debe
ser la atención sanitaria y social a es-
tos pacientes y a sus familias. Y es que
‘cargar’ de por vida con una dolencia
rara impacta de forma directa en el
entorno del paciente en todos los sen-
tidos. La razón es muy sencilla. El
99% de estos enfermos precisa de apo-
yo para realizar actividades de tipo
doméstico o para desplazarse. El tiem-
po medio de dedicación para prestar
esta ayuda es de cinco horas diarias.

En el plano económico, sufrir una
enfermedad de baja prevalencia su-

pone asumir una serie de gastos ex-
traordinarios relacionados exclusi-
vamente con la atención de la dolen-
cia que no siempre están subvencio-
nados por las administraciones. En
este sentido, el informe señala que
las familias destinan un promedio
del 18,6% de su presupuesto a estos

gastos. Este porcentaje llega al 20%
en uno de cada tres casos, y al 40% en
seis de cada cien.

Una vez hecho el diagnóstico, el
documento plantea el modelo de ac-
tuación –sin presupuestar– para me-
jorar la atención social y sanitaria a
estas personas, con el objetivo de fo-
mentar su autonomía como princi-
pio básico. El punto de partida es diag-
nosticar el grado de discapacidad y
dependencia de cada afectado para
habilitar recursos. En el caso de los
niños, se aboga por la atención tem-
prana y favorecer los cuidados en el
propio domicilio, lo que conlleva pro-
gramas de apoyo que faciliten la in-
tegración escolar.

Los redactores del informe tam-
bién se refieren a la importancia de
potenciar el asociacionismo de los
afectados, así como a la necesidad de
mejorar los programas de respiro para
las familias. Desde el punto de vista
del trabajo, el planteamiento es di-
señar programas específicos de inser-
ción laboral.

El 31% de los vascos con alguna
enfermedad rara carece de ingresos

El «cortafuegos »
de los recortes
Euskadi va a ser el «cortafue-
gos» de los recortes en Sanidad
aprobados por el Gobierno cen-
tral. Esto es lo que dijo ayer el
consejero Rafael Bengoa en el
Parlamento vasco cuando la po-
pular Laura Garrido le recrimi-
nó que «apela siempre» al real
decreto sanitario. «Ese no es su
tono en el Consejo Interterri-
torial de Salud». Bengoa replicó
que con la ministra de Sanidad
planteó sin éxito una reunión
de varios días con todos los
consejeros del ramo para acor-
dar las medidas de sostenibili-
dad del sistema sanitario. Al no
lograrlo, El Gobierno vasco,
que ha recurrido la constitucio-
nalidad del real decreto, quiere
ser el «cortafuegos» de los re-
cortes.

40.000
vascos sufren una enfermedad
rara. De ellos, el 76,6% se ha sen-
tido discriminado en alguna oca-
sión por causa de su dolencia.

EL DATO

772
alumnos vascos se han preins-
crito en Medicina, una cifra a la
que habrá que sumar las solici-
tudes de los estudiantes de fue-
ra de la comunidad, con lo que
se superará con creces el millar.
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