
INAUGURA EL CURSO DE LA ESCUELA MILITAR DE SANIDAD 

Defensa ofrece unos estudios de Medicina con 
sueldo, más prácticos y con empleo militar seguro 
En un futuro, podrían integrarse en el Sistema Nacional de Salud 
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La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, ha inaugurado 
el primer curso académico a través del cual 25 alumnos sin titulación podrán realizar sus 
estudios de Medicina, una formación militar y recibir un sueldo del Ministerio, en virtud de 
un acuerdo con la Universidad de Alcalá. En la inauguración, Domínguez-Alcahud ha 
señalado que estos estudiantes están entre “los mejor preparados del país”. 
 
Este proyecto del Ministerio de Defensa deriva de la necesidad de captar médicos militares 
ante la falta de estos profesionales en las Fuerzas Armadas. Por otro lado, según el 
director de la Escuela Militar de Sanidad, el coronel José Domingo García Labajo, este 
déficit se está subsanando debido a que la administración “ha tenido a bien” aumentar las 
plazas en las facultades de Medicina, por lo que hay más egresados.  

Además, ha recordado que el acceso a la formación sanitaria especializada tiene cada vez 
más competencia por la reducción de plazas MIR y la admisión de aspirantes 
extracomunitarios. De esta forma, los médicos que no encuentran empleo optan por la 
salida en la sanidad militar. Ante esta situación, Defensa espera que cada año se vean 
cubiertas completamente las plazas que oferta en la Escuela Militar de Sanidad. 

Formación práctica  
 
La formación de Medicina a través de Defensa estará “totalmente orientada a la práctica”, 
según ha comentado el coronel García Labajo, quien ha señalado que los cursos en las 
facultades están “fatalmente condicionados por la superación de la prueba selectiva de 
acceso a la formación especializada y por la tremenda significación laboral que tiene el 
MIR en el porvenir del médico”. Esto no va a ocurrir en la titulación que ofrezca Defensa, 
ya que estará basada en el desarrollo de habilidades y actitudes profesionales que 
caracterizan al médico. 
 
Aprenderán a partir de tercero, junto a sus compañeros de la facultad de Alcalá, las 
habilidades prácticas en los hospitales que tienen convenio con la Universidad. Por otro 
lado, Defensa prevé que poco a poco los estudiantes a lo largo de su carrera puedan 
desarrollar las competencias en las distintas especialidades médicas en los hospitales 
dependientes del Ministerio. De esta forma, se facilitará a estos futuros profesionales su 
inserción al Sistema Nacional de Salud después de unos años de ejercicio militar. 
Redacción Médica 


