
Zarrías descarta ampliar los estudios de 
Medicina a otras provincias 
El consejero de Presidencia cree que los que afirman que la Facultad 
de Medicina llegará a Huelva y Jaén antes que a Almería "no tienen ni 
idea" porque ningún campus andaluz tendrá una nueva el próximo 
curso. 
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El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, dijo hoy que 
los sectores sociales que indican que la Facultad de Medicina llegará antes a otras 
provincias -Jaén y Huelva- que a Almería "no tienen ni idea", por lo que les pidió 
"rigor y seriedad" a la hora de abordar este tema.   
 
En declaraciones a los periodistas durante la inauguración del Edificio Científico-
Técnico IV de la Universidad de Almería, Zarrías aclaró que las universidades de 
Almería, Jaén y Huelva realizan paralelamente un estudio de demanda de 
profesionales de medicina en la Comunidad Autónoma así como en la capacidad de 
cada una de las universidades para impartir "docencia de calidad".   
 
Así, Zarrías también avanzó que ningún campus andaluz contará con nuevos 
estudios de Medicina en el curso 2009-2010 y que el trato para todas las 
universidades será "igualitario y sobre todo desde el sentido común y la 
racionalidad para formar a los mejores profesionales".  
 
De esta forma, el consejero de Presidencia previó que los profesionales que inicien 
su carrera en el lugar donde se adjudiquen estos estudios "podrán ejercer la 
medicina en unos diez años". "Lo que queremos son buenos médicos, no muchos 
médicos", agregó el consejero quien reiteró el contacto permanente sobre este 
tema que existe entre los rectores, la Consejería de Salud y la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.   
 
Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco Ortega 
Viñolo, se mostró ayer "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.   
 
En una nota de prensa, Ortega Viñolo apuntó a informaciones sobre las que asegura 
que las ciudades de Jaén y Huelva contarán en el próximo curso con estudios de 
Medicina en sus universidades, por lo que indicó que "Almería se retrasa hasta el 
2010-2011".   
 
Así, el rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, emplazó al presidente del 
Colegio de Médicos de la provincia "dimitir" si Jaén y Huelva carecen de Facultad de 
Medicina el próximo curso y no después que la UAL, ya que Molina criticó que 
Ortega Viñolo se muestre "decepcionado" al creer que el resto de provincias 
andaluzas contará con estos estudios en el curso 2009-2010, un año antes de lo 
que aventuró para Almería.  
Diario de Sevilla 


