
Médicos que ayudan a futuros
médicos. Bajo esta premisa, un
grupo de galenos alicantinos aca-
ba de poner en marcha una ini-
ciativa encaminada a ayudar a
aquellos estudiantes de Medici-
na que atraviesan por dificulta-
des económicas y que no pueden
hacer frente al pago total o par-
cial de la matrícula. 

Ya se han formado distintas
comisiones de trabajo en varios
hospitales de la provincia, así
como en la Facultad de Medicina
de la Universidad Miguel Her-
nández para informar del pro-
yecto y captar a aquellos médicos
que están dispuestos a colaborar
con la iniciativa. También para
que soliciten la ayuda los alumnos
con dificultades. «El mes que vie-
ne tendremos elaborados los dos
listados y nos reuniremos para de-
terminar cómo se reparten los
recursos que hayan surgido», ex-
plica Jaime Merino, responsable
del servicio de Medicina Interna
del Hospital de Sant Joan e im-
pulsor de esta iniciativa. Los mé-
dicos interesados en participar
podrán ayudar «con la cantidad
económica que ellos estimen
oportuna». En cuanto a los alum-
nos, «se les pide información so-
bre su expediente y sobre su si-
tuación económica y personal
para poder estudiar cada caso».
Uno de los requisitos que se les
exigirá «es que obtengan un mí-
nimo de notas y también se les
instará a que agoten todas las
instancias para acceder a las be-
cas reglamentarias».

Posibilidad de anonimato
Todo este proceso, explica Jaime
Merino, «podrá ser confidencial,
aunque si lo desean, las dos par-
tes podrán conocerse». Una vez
se reunan los responsables de
esta iniciativa y se decida cómo
se van a repartir las ayudas, «da-
remos al médico el número de
cuenta del alumno para que haga
el ingreso del dinero». Aunque el
curso ya ha comenzado, Merino
cree que se podrá ayudar a mu-
chos alumnos de Medicina que
este curso están teniendo serias
dificultades para afrontar sus es-
tudios. «El momento actual es
muy malo, pero perjudicar la
educación de un joven por cues-
tiones económicas es un mal en-
foque de la situación del país».

Aunque acaba de ponerse en
marcha, Merino cree que la ini-
ciativa cosechará buenos resul-
tados. «La nuestra es una profe-
sión solidaria y aunque muchos
médicos están sufriendo tam-
bién las consecuencias de la cri-
sis económica, hay otros muchos
profesionales que estarán dis-

puestos a ayudar». Además, el
responsable de Medicina Interna
del Hospital de Sant Joan cree
«que con la que está cayendo,
no nos podemos limitar a con-
templarnos el ombligo».

La comisión de trabajo de esta
iniciativa está integrada por los
médicos Jaime Merino, en el Hos-
pital de Sant Joan; Pere Llorens,
del Hospital General de Alicante;
Reyes Pascual y Carlos Pérez, del
Hospital de Elda; Félix Gutiérrez,
del Hospital de Elche; Vicente
Gil, del área de Atención Prima-
ria y Alma Riera y Guillermo Mo-
reno por parte de la delegación de
alumnos de la Facultad de Medi-
cina. Quienes estén interesados
en participar pueden acudir a
estas personas «y los alumnos
solicitar la ayuda a través del de-
partamento de Medicina Clínica
de la Universidad Miguel Her-
nández». Sin embargo, sus res-
ponsables esperan que el pro-
yecto pronto alcance un carácter
provincial, «ya que el Colegio de
Médicos se ha comprometido a
enviar cartas a todos sus colegia-
dos informándoles de esta ini-
ciativa», señala Jaime Merino.

La carrera de Medicina es ac-
tualmente la más cara de todo el
catálogo de grados que se ofertan
en la provincia de Alicante. Cada
crédito cuesta  euros y la ma-
trícula por curso asciende a cer-
ca de . euros, libros y mate-
rial de estudio aparte.

PINO ALBEROLA

Médicos apadrinarán a alumnos sin recursos
para ayudarles a pagar la carrera de Medicina

Una comisión analizará cada caso y facilitará a los facultativos el número de cuenta de los jóvenes en dificultades�

Los médicos ayudarán a los estudiantes en dificultades. ANTONIO AMORÓS/PILAR CORTÉS

El Ministerio de Sanidad está llevando a cabo en los
dos últimos años un recorte constante en el número de
plazas para la formación de médicos especialistas. Este
año el recorte es del 4%, al pasar de las 202 plazas
para médicos y psicólogos del año pasado a 193. Un re-
corte formativo que incide en la falta de profesionales
que sufren desde hace años algunas especialidades
médicas. El mayor descenso se da en las plazas para la
formación de médicos de familia, donde hay 8 menos
que el año anterior. Este recorte contrasta con la deci-
sión de la Conselleria de Sanidad de no prorrogar la
edad de jubilación de los 65 a los 70 años para los pro-
fesionales sanitarios. Los sindicatos alertan de que si
no se reponen las plazas en los hospitales habrá serios
problemas en la asistencia. 
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RECORTE

Constante descenso de las plazas
para la formación de especialistas

Los médicos están siguiendo en los últimos años el
camino de otras profesiones del ramo de la sanidad,
como Enfermería, y están haciendo las maletas para
marcharse a trabajar a otros países extranjeros. De
esta forma, una de las profesiones más estables que
había está sufriendo los zarpazos del desempleo ya que
en verano apenas salen contratos de sustitución y las
plantillas de los hospitales se están reduciendo en los
últimos años, como este verano puso de manifiesto el
CES en su informe anual. Además de Europa o Estados
Unidos, los países árabes también se están perfilando
como un lugar de destino laboral para los galenos ali-
cantinos, según constata el Colegio de Médicos, que en
los últimos meses está tramitando ofertas de empleo
procedentes de hospitales de estas naciones.  
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DESEMPLEO

Una profesión que sufre los
primeros zarpazos del paro

Matrícula por curso
Los estudiantes de Medicina tie-

nen que desembolsar una media de
1.500 euros por cada curso, además
de los libros y el material de estudio.
El precio de cada crédito en la Univer-
sidad Miguel Hernández ronda este
año los 25 euros. 

Participan en la iniciativa
De momento se han creado comi-

siones de trabajo en cuatro hospita-
les para captar a los médicos intere-
sados: Alicante, Sant Joan, Elche y
Elda. También hay un responsable en
Atención Primaria y dos delegados de
alumnos para trabajar en el ámbito
de la facultad.
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LAS CIFRAS

Jaime Merino asegura que el
próximo mes tendrán los
listados definitivos para
empezar a repartir la ayuda
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