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La próxima semana 
comenzará los trámites 
para ello tras haber 
elaborado hace un año 
un informe favorable  

JESÚS MUDARRA
 

JAÉN. La Universidad de Jaén quie-
re que cuando comience el curso 
2023-2024 haya 60 estudiantes de 
los que ingresen en la misma que 
lo hagan para estudiar Medicina. 
Un proyecto que se viene alargan-
do en el tiempo desde el año 2007 
pero que, en palabras del rector 
de la UJA, Juan Gómez, está aho-
ra más cerca que nunca de con-
vertirse en una realidad. «Hemos 
estado trabajando muchos años 
de forma discreta pero en enero 
de 2020 se acabó un informe so-
bre la viabilidad de la implanta-
ción de este título», aseveró. 

Dicho informe, que habla posi-
tivamente de las posibilidades rea-
les de que la UJA oferte el Grado 
en Medicina, ha recibido ya la res-
puesta unánime y favorable de los 
principales colectivos jienenses 
relacionados con la sanidad, como 
los colegios oficiales de médicos y 
enfermeros, los directores de los 
distritos sanitarios o la Consejería 
de Salud. También saben de la in-
tención de la Universidad y le han 
hecho saber que la respaldarán el 
Ayuntamiento de la capital, la Di-
putación Provincial o la Conseje-
ría de Universidades. 

Un respaldo al proyecto que el 
rector recordó ya se dio en 2010, 
cuando el Consejo Andaluz de 
Universidades autorizó a la UJA 
la implantación de estos estudios 
siempre y cuando se demostra-
se su viabilidad. Una que hasta 
ahora se había topado con dos es-
collos principales: la posibilidad 

de contratar el personal docente 
adecuado y el espacio. «Precisa-
mente hasta que no hemos teni-
do la confirmación de que con-
taremos con las instalaciones ade-
cuadas no hemos querido dar el 
paso de anunciar todo este tra-
bajo», dijo Gómez informando 
sobre el comienzo la próxima se-
mana de las obras para la cons-
trucción de nuevos edificios en 
el Campus de Las Lagunillas, en-
tre los que se levantará uno de-
nominado I+D+i que contará con 
un centro de simulación quími-
ca. «Esto ya estaba presupuesta-

do con el Grado de Medicina o sin 
él pero será un edificio que de 
mucho juego y permitirá reorga-
nizar muchos grados y activida-
des», aclaró el rector. 

Defendió además que este pro-
yecto cuenta con la demanda ne-

cesaria, pues se estima que la de-
manda de plazas para estudiar 
Medicina en España supera en 
un 600 por ciento a la oferta de 
las mismas y porque «hay infor-
mes que, ya antes de la pande-
mia, anunciaban que para el año 
2026 saldrán más plazas MIR que 
opositores habrá a las mismas 
pues habrá un déficit de perso-
nal en el sistema sanitario». Una 
razón más para la implantación 
en Jaén de un grado que el rec-
tor definió como «especial por la 
demanda social que hay de más 
personal sanitario y porque tam-
bién contamos en la provincia 
con hospitales en los que actual-
mente están haciendo sus prác-
ticas alumnos de otras universi-
dades, por lo que también esta-
mos capacitados para que los es-
tudiantes de la UJA sigan con 
esa formación». También espe-
cificó el rector que este es un 
proyecto que quieren que se vin-
cule a la prometida Ciudad Sa-
nitaria, pues «son proyectos que 
se retroalimentan entre si». 

Hoja de ruta 
Desveló Gómez que esta próxi-
ma semana se presentará a la 
Comisión de Planificación Aca-
démica. Una vez que se cuente 
con su visto bueno, se elevará al 
Consejo de Gobierno de la UJA y 
de ahí al Consejo Social de la mis-
ma que es el que tiene finalmen-
te la potestad para dirigir o no la 
solicitud a la Consejo Andaluz de 
Universidades. Si la solicitud lle-
ga al mismo, como ya ocurrió en 
2010, se espera que den su au-
torización para que se elabore la 
Memoria del grado (Plan de es-
tudios) que en parte ya se ha co-
menzado. Una vez finalizado de-
berá aprobarlo la Dirección de 
Evaluación y Acreditación.

La UJA se fija el objetivo de implantar el 
Grado de Medicina en el curso 2023/2024

La próxima semana comenzará la construcción de nuevos edificios en el 
Campus de Las Lagunillas.  J. M.

«Como jienense creo que 
esta provincia necesita 
mucha más atención e 
iniciativas porque tiene  
un enorme potencial»

J. M. 

JAÉN. El Colegio Oficial de Mé-
dicos de Jaén acogió con sa-
tisfacción el anuncio realiza-
do por el rector de la Univer-
sidad de Jaén, Juan Gómez, 
al considerarlo como un fac-
tor necesario para la dinami-
zación del tejido social en la 
provincia y en especial para 
la formación de los jóvenes 
jienenses que optarán por 
esta carrera universitaria. 

El presidente de la corpo-
ración colegial jienense, Ge-
rardo Pérez, manifestó su 
«respaldo incondicional» a la 
iniciativa, al tiempo que re-
saltó el avance significativo 
realizado sobre esta propues-
ta, al haber puesto de mani-
fiesto la incorporación de 
«plazos concretos» para su 
definitiva puesta en marcha. 
Asimismo, destacó la exce-
lente oportunidad formativa 
que supondrá para que los fu-
turos estudiantes salgan de 
la universidad jienense, «bien 
preparados y formados» para 
afrontar con garantía sus re-
tos profesionales en el ámbi-
to sanitario.  

El Colegio de Médicos de 
Jaén, recordó la apuesta rea-
lizada hace ya una década por 
la implantación de estos es-
tudios y estimó que la cons-
trucción en paralelo de la Ciu-
dad Sanitaria, supondría tam-
bién un enorme revulsivo 
para el desarrollo y afianza-
miento de esta carrera uni-
versitaria en la provincia, con 
la esperan de que este otro 
proyecto también se acabe 
reimpulsando.

El Colegio de 
Médicos muestra 
su respaldo 
«incondicional»
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JAÉN. La Comisión de Seguimien-
to e Impulso de la Estrategia  
‘Jaén, paraíso interior’ celebró 
su quita reunión telemática al 
objeto de revisar los objetivos y 
proyectos del Plan, así como de 
priorizarlos y buscar fórmulas 
para dinamizarlos o ponerlos en 
marcha a la mayor brevedad. Las 
más de 40 personas expertas en 
materia de turismo y patrimo-
nio que participaron apostaron 
por hacer de la provincia de Jaén 
un destino turístico inteligente 
y por la digitalización de este 
sector. En esta línea se está tra-
bajando en una plataforma elec-

trónica para la gestión unifica-
da de la promoción turística de 
la provincia, se ha impulsado la 
puesta en funcionamiento el Sis-
tema de Inteligencia Turística 
de la provincia de Jaén y se debe 
avanzar en los destinos turísti-
cos inteligentes, aprovechando 
los Fondos de Recuperación y 
Resiliencia de la UE. 

Otro de los aspectos que se con-
sideró prioritario en la sesión de 
trabajo de la comisión ‘Jaén, pa-
raíso interior’ fue la necesidad 
de consolidar productos turísti-
cos maduros como el Oleoturis-
mo, las Ciudades Patrimonio 
Mundial, el Viaje al Tiempo de los 
Íberos, la Ruta de los Castillos y 

las Batallas o el Turismo de Na-
turaleza, así como trabajar en ini-
ciativas como la del Turismo Gas-
tronómico. En relación a esta úl-
tima y al Oleoturismo, se puso de 
manifiesto la situación por la que 
atraviesa la Hacienda La Laguna 
y la necesidad de buscar una so-
lución al cierre de la Escuela de 
Hostelería y a las instalaciones 
que allí se ubican. 

Por lo que respecta a los des-
tinos de Úbeda y Baeza, se pro-
puso incorporar al Plan Estraté-
gico la creación de una Ruta Tu-
rística de Ciudades Patrimonio 
Mundial, en colaboración con 
otras ciudades andaluzas.  En re-
lación al Viaje al Tiempo de los 
Íberos se incidió en la necesidad 
de contar, cuanto antes, con la 
muestra permanente del Museo 
Íbero y se planteó también la po-
sibilidad de colaborar con otras 
provincias. 

Apuestan por la conversión                  
a un turismo inteligente 


