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Javier Lanuza «El Ministerio tiene que 
hacer los deberes ante la falta de médicos»

ENTREVISTA

¿Cuál es el proyecto más inme-
diato que tiene sobre la mesa? 
Empezar con el cambio del plan 
de estudios. Hace ocho años he-
redamos un diseño de estudios, 
aprobado por la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad 
Universitaria (Aneca), que no 
nos gustaba y nos sigue sin gus-
tar. No obstante, lo hemos tenido 
que llevar adelante. Nos han ve-
nido a evaluar y dijeron que lo ha-
cíamos bien.  
¿Y qué habría que mejorar? 
Tiene unas deficiencias impor-
tantes. En estos momentos tene-
mos, aproximadamente, 525 estu-
diantes rotando por las institu-
ciones sanitarias de Zaragoza. 
Hay tres semestres de rotatorio. 
Lo deseable es que fuera un año 
al final, pero que los alumnos hi-
cieran rotatorios parciales desde 
cuarto y quinto. Nuestro objeti-
vo es incrementar las prácticas y 
racionalizarlas.  
Su antecesor ya anunció hace 
años que quería hacer un plan de 
Infraestructuras para intentar 
renovarlas. ¿Forma también par-
te de sus planes? 
El edificio de la Facultad de Me-
dicina data de mediados de los se-
tenta. Estaba diseñado para pro-
mociones, en clases de mañana y 
tarde, de cerca de 2.000 estudian-
tes. Ahora, con 180 de Zaragoza y 
los 40 o 45 que vienen de Huesca 
ya no necesitamos semejantes au-
las, necesitamos espacios más pe-
queños. La docencia tiende a ser 
en grupos más pequeños. Hay 
que reformar esa parte y el mobi-
liario, que es del año 75.  
¿Cree que el siguiente proyecto 
será la reforma de Medicina? 
Se ha hecho mucho esfuerzo des-
de la Facultad y desde la Univer-
sidad para arreglar las urgencias. 

Profesor de Farmacolo-
gía, será durante los  
próximos cuatro años  
el nuevo decano de la Fa-
cultad de Medicina de la 
Universidad de Zaragoza

Ahora, parece que hay un com-
promiso por parte de la Univer-
sidad de que después de la refor-
ma de Filosofía, le toque el turno 
a Medicina.  
La falta de profesorado es un 
problema acuciante. ¿Cuál es la 
solución? 
El contexto de crisis económica 
nos ha marcado a toda la Univer-
sidad, porque la tasa de reposición 
era cero. Además, ha habido una 
oleada de jubilaciones que ha 
coincidido con la crisis económi-
ca y nos estamos quedando sin 
profesores responsables, titulares 
o catedráticos, de asignaturas clí-
nicas. En algunas no tenemos re-
cambio. Hay cuatro o cinco en las 
que hay que tomar medidas in-
mediatas.  
¿Pero cómo se ha llegado a esta 
situación?  
En paralelo a esta crisis, la Ane-
ca ha endurecido los criterios 
para acceder a los cuerpos do-
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centes universitarios. En Medi-
cina, los profesores son un poco 
particulares. Además de las pa-
tas de docencia e investigación, 
tienen la clínica, que les condi-
ciona mucho. Les es difícil hi-
pertrofiar esa pata de investiga-
ción que es por la que te evalúan 
fundamentalmente. De todas 
maneras se han hecho muchos 
esfuerzos para paliar la falta de 
profesorado. Para poner en mar-
cha el nuevo plan de estudios, 
desde la Universidad y el Go-
bierno de Aragón se han contra-
tado profesores asociados, se 
han sumado voluntarios, colabo-
radores extraordinarios...  
¿Qué solución se plantea a la fal-
ta de profesores?  
Hay una solución intermedia que 
plantea la conferencia de deca-
nos y que se ha puesto en marcha 
en alguna comunidad: es la figu-
ra del profesor contratado doc-
tor. Tiene responsabilidad docen-

te y es de la Universidad de Zara-
goza. Si existiera la posibilidad 
administrativa de vincular esos 
contratados doctores a los hospi-
tales, se nos abriría un abanico de 
posibilidades. Esto lo han hecho 
algunas comunidades. Lo que se 
necesita para los alumnos son 

profesores clínicos. Médicos que 
estén en el día a día.  
La edad del profesorado tam-
bién es otro de los problemas, 
¿no? 
Sí. Se prevén muchas jubilacio-
nes.  
Ante la falta de médicos, hay vo-
ces que apuestan por incremen-
tar el número de alumnos en las 
facultades de Medicina. ¿Qué 
opina al respecto? 
El cuello de botella en estos mo-
mentos está en la formación mir. 
Salen muchos estudiantes de Me-
dicina, pero no hay plazas mir. Es-
te año se han presentado 14.000 
titulados para más de 6.000 pla-
zas. ¿Qué hacen todos esos estu-
diantes de Medicina? En la sani-
dad pública española no se pue-
de ejercer si no tienes una espe-
cialidad.  
¿Esto no es un poco incongruen-
te? 
La Aneca nos dice que con los 
medios, la facultad, los profeso-
res y el número de camas que te-
nemos podemos formar con cri-
terios de calidad a 180 alumnos, 
con la puerta que tenemos de 
Huesca. El que conoce las nece-
sidades de médicos es el Minis-
terio de Sanidad y es el que tie-
ne que hacer los deberes. El res-
ponsable de personal tiene que 
saber cuántos médicos se van a 
jubilar, cuántos va a necesitar se-
gún las tendencias... Cualquier 
empresario hace sus previsiones 
a medio o largo plazo.  
Con el dinero que se invierte en 
la formación de los médicos, 
¿qué opina de que haya muchos 
que tengan que irse fuera de Es-
paña para trabajar? 
Con nuestros impuestos estamos 
pagando la formación de muchos 
titulados.  
¿Por qué se marchan? 
Por mejores condiciones labora-
les, pero también si está abocado 
al cuello de botella en el mir o 
cuando acaba, el Ministerio no lo 
engancha de una manera atracti-
va... Los alumnos realmente aho-
ra son ciudadanos del mundo.  
¿Pero la profesión médica está 
mejor valorada en otros países? 
Creo que la profesión médica es 
valorada en España, querida... pe-
ro no está retribuida económica-
mente como en otros países. Las 
condiciones económicas son mu-
cho mejores. Están mejor paga-
dos. Otra cosa es la calidad de vi-
da, la cercanía a la familia...  

C. FONTENLA

SALUD 

Nuevo caso de 
meningitis en una chica 
de 17 años de Zaragoza 

Salud Pública ha informado de un 
nuevo caso de enfermedad me-
ningocócica en una estudiante de 
17 años de Zaragoza. Todavía está 
pendiente de identificar el sero-
grupo. La evolución de la pacien-
te es favorable. También se han re-
gistrado tres positivos de 
‘Staphylococcus aereus’ resistente 
a la meticilina en una residencia 
de Huesca y un caso de hepatitis 
A en Teruel en una niña de 4 años. 

 

Premio al programa  
de anticoncepción  
de Aragón  

El Programa de Anticoncepción 
de Aragón ha sido reconocido 
con un accésit en la XVI edición 
de los premios Profesor Barea, 
otorgados por la Fundación Sig-
no. Ha sido galardonado en la ca-
tegoría de Desarrollo Profesional 
para la mejora de la atención sa-
nitaria gracias a este plan, que se 
puso en marcha en 2016 y ha su-
puesto la reorganización de la 
atención anticonceptiva.  

 

Recaudan fondos para 
investigar la detección 
del cáncer de colon 

Una treintena de profesionales ha-
rán el próximo lunes cortes de pe-
lo, arreglos de barba y maquillajes 
por 5 euros para recaudar fondos 
que permitan desarrollar un test 
de detección rápida y sencilla de 
cáncer de colon con tan solo una 
gota de sangre, proyecto para el 
que ya se han recaudado 13.500 eu-
ros. El acto solidario será en el 
campus San Francisco de Zarago-
za, de las 11.00 a las 18.00. 

VIOLENCIA MACHISTA 

Las Cortes piden 
abordar el problema  
en las universidades 

Las Cortes aprobaron ayer por 
unanimidad una iniciativa del PP 
para que las titulaciones universi-
tarias incluyan la perspectiva de 
género en sus planes de estudios 
con el fin de luchar contra la vio-
lencia machista. Para ello, instan a 
negociar con las universidades. 
También se aprobó una propues-
ta de Podemos para un plan de vo-
caciones científicas y tecnológi-
cas contra la brecha de género. 

UNIVERSIDAD 

El campus público 
celebra la investidura  
de nuevos doctores 

La Universidad de Zaragoza ce-
lebra hoy la ceremonia en la que 
se reconocerá a los egresados de 
la Escuela de Doctorado de la 
Universidad y poseedores del tí-
tulo más importante que conce-
de la institución: el de doctor. Al 
acto acudirán 100 de los 330 doc-
torandos que leyeron su tesis 
doctoral durante el pasado curso, 
entre los que están 18 de los 32 
premios extraordinarios.

Infraestructuras 

«Parece que hay un  
compromiso de que tras  
la reforma de Filosofía le 
toque el turno a Medicina» 

Falta de profesores 

«Hay cuatro o cinco asig-
naturas en las que hay que 
tomar medidas inmediatas 
por la falta de recambio»


