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La Facultad de Medicina de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
proporciona un currículum basado en 
competencias, y una formación médica 
enfocada a las nuevas demandas de la 
sociedad. Una formación que se carac-
teriza, asimismo, por la alta calidad de 
su docencia. 

“El médico 
del siglo XXI 
debe integrar 
conocimiento, 
relación con 
el paciente y 
recursos”

VICENT FONOLLOSA, DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)
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Para el decano de la Facultad de Medicina de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), Vicent Fonollosa, actual-
mente los planes de estudio de Medicina se encuentran 

ante dos grandes retos: por un lado, “la adaptación a las nuevas 
demandas sociales, tales como el aumento de la esperanza de vida, 
la reducción de la natalidad y el envejecimiento de la población 
que sufre enfermedades crónicas y degenerativas” y, por otro, “la 
adaptación a las exigencias de la convergencia del Espacio Europeo 
de Educación Superior por la que se establecen los requisitos para 
la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan 
para el ejercicio de la profesión de médico”. Un marco en el que 
los estudiantes de la facultad obtienen, en palabas del decano, 
“los mejores resultados en las pruebas MIR desde hace más de dos 
décadas”. Para él, la integración de la facultad en un entorno de 
investigación competitivo en el ámbito de la biomedicina y de 
la biotecnología “facilita el contacto del estudiante con los últimos 
avances científicos, un complemento importante para su formación 
académica”. 
El objetivo global del grado es formar a futuros profesionales 
que dispongan “de las competencias médicas, científicas y sociales 
para desarrollar su actividad profesional con criterio, rigurosidad 
y respeto, e integrarse en un sistema sanitario convirtiéndose en 
miembros que aportan a la sociedad su profesionalismo, empatía 
y experiencia médica”, prosigue Fonollosa.

Perfil estudiantil
La Facultad de Medicina de la UAB ha sido acreditada por la AQU 
con el resultado de favorable hacia la excelencia. Además, la UAB 
ocupa la posición 78 del mundo y es la primera del Estado espa-
ñol en el ámbito de la Medicina según el ranking Times Higher 
Education Subject Rankings 2018. Por otro lado, destaca el decano, 
los estudiantes “se muestran muy satisfechos con la formación 
recibida” y un 97,30% de los que han finalizado su carrera afirma 
que volvería a estudiarla en la UAB.

En la actualidad hay 2.664 alumnos matriculados en la facultad. 
186 son extranjeros y provienen de 52 nacionalidades distintas. A 
todos ellos el decano les hace la misma recomendación: “Al estu-
diante que quiera cursar el grado de Medicina se le recomienda que 
tenga un conocimiento básico de las ciencias experimentales; domi-
nio de idiomas; capacidad de síntesis, interpretación y comunicación; 
vocación para atender a los demás y una actitud de aprendizaje 
activo para adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias”. 
Para Fonollosa, la elección de estudiar Medicina continúa tenien-
do un mismo sustrato que en tiempos pasados y que se basa “en 
la dedicación a los demás y el compromiso con la sociedad, siendo 
la vocación social el motor que impulsa a tomar la decisión”. “Los 
alumnos –prosigue– se caracterizan por tener, además, una mar-
cada motivación intelectual y científica”. 

50 años de trayectoria
La Facultad de Medicina de la UAB tiene sus orígenes en 1968. 
Fue creada con sede en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
de Barcelona. En octubre de ese mismo año, se inició la docencia 
de la Licenciatura en Medicina y Cirugía con 147 alumnos de 
acceso a la matrícula del primer curso. Con el paso de los años, 
la facultad se ha estructurado en seis unidades docentes; una de 
Ciencias Médicas Básicas, en Bellaterra, donde se imparten los 
cursos preclínicos, y cinco unidades docentes hospitalarias, donde 
se desarrollan los cursos clínicos. Estas últimas están situadas 
en el Hospital Universitario de Sant Pau y el de Vall d’Hebron, 
de Barcelona, el Parque de Salud Mar, de Barcelona, el Hospital 
Universitario Germans Trias i Pujol, de Badalona, y el Hospital Parc 
Taulí, de Sabadell. 
“Todo el potencial de esta gran red asistencial, conjuntamente con 
la investigación realizada por los profesores, tanto en los departa-
mentos del campus de Bellaterra como en los institutos de investi-
gación de los hospitales, son los pilares de nuestra docencia. Una 
experiencia que, sumada a la vocación docente de su profesorado, 
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conforma la garantía de nuestro compromiso con los estudiantes, 
con la universidad y en definitiva, con la sociedad, buscando una 
docencia de excelencia estrechamente integrada a la práctica asis-
tencial y a la investigación básica, clínica y traslacional de primer 
nivel”, subraya Fonollosa.

Retos de futuro
La profesión médica se enfrenta a una serie de retos que con-
dicionan su futuro y le obligan a un esfuerzo de adaptación 
constante si quiere mantener su estatus. Para el decano de la 
Facultad de Medicina de la UAB, el médico deberá afrontar, 
“entre otros retos, las modificaciones del contexto sociocultural 
(adaptación constante al acerbo de conocimientos, inmediatez 
en detrimento de la experiencia); la implantación del Estado de 
bienestar (el médico tiende a ser visto más como un técnico que 
como un profesional autónomo, responsable y comprometido), y 
a la revolución tecnológica con irrupción de nuevas tecnologías, 
que suelen interponerse, a modo de barrera, entre el médico y el 
paciente, lo que dificulta la relación interpersonal”. Para Fonollosa, 
la medicina preventiva y predictiva “aumentará los problemas 
éticos en la relación médico-paciente, así como el establecimiento 
de prioridades derivado de la limitación de los recursos sanitarios”. 
“El médico del siglo XXI debe integrar el conocimiento, la relación 
con el paciente y los recursos de las organizaciones al servicio del 
paciente y de la sociedad”, afirma el decano.

Biocluster UAB
La Facultad de Medicina pertenece a un núcleo puntero de I+D en 
el sector bio, el Biocluster UAB, creado en el marco del programa 
Campus de Excelencia Internacional, que favorece la integración 
de los alumnos en un entorno muy competitivo de investigación 
traslacional. Tal y como destaca Fonollosa, la Facultad de Medicina 
de la UAB “comprende la investigación como motor para impulsar 
cambios socio-sanitarios, producir avances en el conocimiento 

biológico básico, en el tratamiento de enfermedades y en el desa-
rrollo de nuevas metodologías de diagnosis”. Entre los institutos 
de investigación de Medicina vinculados a la UAB destacan el 
Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol y el Instituto de 
Investigación Vall d’Hebron, que han obtenido la acreditación de 
calidad del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Además, la Facultad de Medicina dispone de más de 70 grupos 
de investigación reconocidos por el Ministerio de Educación y 
Ciencia y por la Generalitat de Catalunya, que reciben financia-
ción pública, tanto nacional como internacional, para desarrollar 
proyectos de investigación en el ámbito de la medicina. Estos 
grupos y sus respectivas líneas de investigación serán esencia-
les, según el decano, “para la programación del grado, ya que se 
pretende dar una formación tanto profesional como académica a 
los estudiantes de Medicina, quienes optan a cursar el doctorado 
después de finalizar sus estudios”. 
Unos estudios que también contemplan la posibilidad de partici-
par en programas de intercambio con universidades del resto de 
España a través del programa Séneca/Sicue, de Europa –Erasmus– 
y del resto del mundo –programa propio– y que contribuyen 
de manera muy positiva en su formación como médicos. “En 
correspondencia se reciben estudiantes de otros países que desean 
completar su formación entre nosotros”, explica Fonollosa, quien 
añade que su recepción aporta “otras perspectivas y contribuye 
al enriquecimiento personal de los alumnos”. Sin ir más lejos, du-
rante el curso 2016/17 se han recibido 65 alumnos y han salido 
86. “Además, se ha fomentado la posibilidad de realizar prácticas 
externas, contabilizando, de esta manera, hasta 35 alumnos más”, 
prosigue el decano.

Docencia práctica
Los estudios del grado de Medicina tienen un importante porcen-
taje de docencia práctica. Estas prácticas se realizan en hospitales 
y en centros de asistencia primaria y permite que los estudiantes 

“La facultad ha 
desarrollado 
una estrategia 
para acercar 
al estudiante 
de medicina 
a los centros 
de Atención 
Primaria”
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se adentren en la realidad en la que desarrollarán en un futuro 
su profesión. 
Asimismo, los alumnos de Medicina realizan los dos primeros 
cursos en la Unidad Docente de Ciencia Médicas Básicas de 
Bellaterra. A partir de tercero, la docencia se traslada a los otros 
centros universitarios de la UAB. “Tradicionalmente las facultades 
de medicina se han vinculado siempre a instituciones hospitalarias, 
pero en las últimas décadas se ha potenciado el papel que tienen los 
centros de Atención Primaria como primer nivel de atención al ciu-
dadano”, destaca Fonollosa. “Además –prosigue–, en los procesos 
de especialización de los médicos, la mitad de las plazas ofrecidas 
corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria, y por este motivo 
la facultad ha desarrollado una estrategia para acercar al estudiante 
de medicina a los centros de Atención Primaria”. En total, la UAB 
ha establecido convenios con 56 Centros de Atención Primaria 
situados en les regiones sanitarias de Centro (Vallés Occidental y 
Oriental), Barcelona Ciudad y Barcelonés Norte / Maresme. 

Ejercicio de la medicina
En palabras de Fonollosa, los médicos “pueden realizar un am-
plio abanico de tareas relacionadas con la medicina profiláctica 
y preventiva, el diagnóstico, la terapéutica y la investigación”. La 
salida profesional más frecuente es el ejercicio de la medicina 
en el sistema sanitario tanto público como privado, pero para el 
decano “hay otras posibilidades, como la investigación biomédica 
y docencia”. “Se prevé que la salud sea uno de los sectores con más 
potencial de ocupación en los próximos años”, subraya Fonollosa, 

quien también apunta que los grandes avances biomédicos y 
tecnológicos “van a llevar a replantear constantemente los siste-
ma de salud”, algo que requiere de “profesionales que afronten 
los nuevos retos sanitarios y equipos de investigadores en nuevas 
técnicas diagnósticas y terapéuticas que, junto a los profesionales 
de la salud, la prevención y la gestión, consigan mejorar el uso de 
los recursos destinados a la salud”. 
El médico actual puede desarrollar su actividad profesional en 
diferentes áreas. Los datos del Observatorio de Graduados de 
la UAB muestran que la inserción laboral se sitúa en un 99,1%, y 
que los estudiantes ocupan posiciones en las ramas de sanidad 
asistencial (95,6%), servicios a empresas (1,7%) y otros entornos 
como institutos financieros, administración pública o educación 
e investigación (0,8%). La mayoría de los estudiantes trabaja en el 
sector público (75%), mientras que solo un 25% ocupa puestos 
en el ámbito privado.
Cabe destacar que, una vez finalizados los estudios de Medicina, la 
gran mayoría de los estudiantes entra a formar parte del colectivo 
MEF (Médicos Especialistas en Formación). En las Facultades de 
Medicina, los resultados del proceso formativo se suelen medir 
por el éxito de sus licenciados en el examen de MIR, estable-
ciéndose cada año un ranking de universidades con el mayor 
número de estudiantes entre los 100 mejores expedientes del 
MIR. Un ranking, destaca Fonollosa, “en el que la UAB lleva más de 
dos décadas alcanzando los primeros puestos, unos resultados que 
muestran la calidad de la docencia y la elevada preparación que se 
ofrece a los licenciados desde la Facultad de Medicina de la UAB”. ✚

“Los grandes 
avances 
biomédicos y 
tecnológicos 
van a llevar 
a replantear 
constantemente 
los sistema de 
salud”
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