
Vallejo asegura que es "imposible" crear 
nuevas facultades de Medicina el próximo 
curso "en ningún sitio" 

   JAÉN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, afirmó hoy que es 

"imposible" crear ninguna facultad de Medicina para el próximo curso "en ningún sitio" y 

destacó que las garantías técnicas y económicas para formar "magníficos" profesionales serán 

el "elemento neurálgico" para decidir dónde se pone en marcha un nuevo grado por el que ya 

han mostrado su interés las universidades de Jaén, Almería y Huelva. 

   Vallejo respondió así a las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Almería, 

Francisco Ortega Viñolo, quien se mostró "decepcionado" ante el posible retraso con el que 

pueda llegar la Facultad de Medicina al campus de la Universidad de Almería, según la 

información a la que él mismo se refirió aparecida en una revista especializada. 

   "Nada más que por la dignidad del cargo que ostenta debería de abstenerse de decir cosas 

como las que ha dicho. Eso de que en 2009 empieza la facultad de medicina en Jaén y en 

Huelva no sé quien se lo habrá contado pero lo han engañado miserablemente o si lo que 

pretende es crear desestabilidad, generar competitividad y agravios comparativos entre 

provincias merecería otro tipo de comentarios", aseguró. 

   En este sentido, explicó que la puesta en marcha de nuevos grados de Medicina el año que 

viene es "imposible, en ningún sitio", por cuestiones de tiempo. "No creo que haya nadie tan 

osado de dar ese paso, por tanto me parece que como poco debería tener cuidado cuando dice 

estas cosas", insistió. 

   En cualquier caso y tras precisar que la primera universidad que lo solicitó fue la de Jaén a 

través de su Consejo Social, y después de sumaron Almería y Huelva, el consejero subrayó 

que las universidades interesadas deben presentar un proyecto que garantice la viabilidad 

económica y técnica de la formación, de tal manera que "haya demanda suficiente de 

estudiantes en la provincia, capacidad docente y de prácticas suficiente y que se lo pueda 

permitir la universidad". 

   "Vale muy caro formar médicos y eso tiene unos efectos económicos importantes. La Junta 

hace un esfuerzo; de hecho vamos a triplicar la financiación de las universidades en diez años 

desde el 2001 al 2011, pero esto tiene un límite también", apostilló. 

   Así las cosas, Vallejo aludió a la necesidad actual de médicos y, por tanto de más facultades 

de Medicina, si bien hizo hincapié en que "deben tener garantías técnicas y económicas de que 

saldrán magníficos médicos y este va a ser el elemento neurálgico a la hora de decidir donde 

se pone en marcha una nueva facultad".  
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