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FRANCISCO VAZ, DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (BADAJOZ)

“EL PACIENTE
DEBE PERCIBIR AL
MÉDICO COMO
UNA PERSONA
HONRADA Y FIABLE”

La Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura (UEX) imparte los grados
de Medicina, Enfermería y Fisioterapia. Su decano, Francisco Vaz, considera que las
profesiones sanitarias gozan de muy buena reputación, algo relacionado con su principal objetivo: preservar la vida y aliviar el sufrimiento de otras personas.

im MÉDICO | 16
62

P

ara Francisco Vaz, decano de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Extremadura (Badajoz), en la elección de
los estudios de Medicina el prestigio es un factor determinante, aunque no es el único. “También lo es el éxito profesional
del sector”, matiza. “Incluso en tiempos difíciles como los actuales,
en el sector no se nota tanto la crisis como en otros ámbitos más
castigados”, explica.
Un buen indicador de ello es la tasa de inserción laboral. Entre los
graduados de la Facultad de Medicina de Extremadura se sitúa
en torno al 93% (este indicador no incluye graduados a partir
del curso 2011-12). Los estudiantes de este centro, igual que los
del resto de universidades, necesitan tener un expediente muy
elevado para poder ingresar. El decano destaca asimismo que “en
el curso actual la nota de corte ha estado por encima de 12,5, algo
que convierte al de Medicina en el grado con un requerimiento más
alto de la universidad”. Pese a ello, el curso pasado solo se formalizaron 120 plazas para el grado de Medicina, aunque llegaron
un total de 2.681 solicitudes. “Eso significa que solo un 4,5% de los
estudiantes que quisieron realizar esta carrera pudieron cumplir
su objetivo”, algo que para el decano “se ve compensado por una
motivación muy elevada entre los estudiantes y explica a su vez la
baja tasa de abandono y los elevadísimos índices de rendimiento y
eficiencia”. El curso 2015-2016 la tasa de éxito alcanzó un 96%.
Cabe destacar que hay un porcentaje elevado de mujeres en
toda la Facultad. “De todos los alumnos, cerca del 65% son chicas
y entre las plazas de nuevo ingreso el porcentaje se eleva hasta el
71%”, afirma Vaz.

condiciones. “En el equilibrio entre teoría y práctica reside la clave
para la buena preparación de los egresados”, subraya su decano,
quien explica que esta proporción debe ser una de las señas de
identidad del Grado en todos sus niveles.
Actualmente, la educación en el campo de la Medicina está
configurada en base a la descomposición del cuerpo humano en
sistemas, que frecuentemente son estudiados por separado. Una
concepción que, para Vaz, “se encuentra en un proceso cambiante
para avanzar hacia una más holística que comprenda el cuerpo
humano como un todo, como un mismo ente”, algo que desde el
ámbito docente requiere “una mayor complejidad en los contenidos o una adaptación transversal que permita incluir temarios de
diversas especialidades”. Un proceso complejo que requiere un
alto grado de coordinación del profesorado, especialmente en
la enseñanza práctica.

Personal docente
La crisis económica ha comportado que, durante mucho tiempo, en la Facultad de Medicina de la UEX no se haya sustituido
a aquellos docentes que se retiraban al concluir su vida laboral,
algo que ha provocado una insuficiencia de personal docente.
En opinión de Vaz, “las dificultades para la acreditación docente
que tienen las personas que ejercen su trabajo en hospitales, como
consecuencia del alto nivel de exigencias que conlleva la asistencia,
tampoco juegan a favor del centro”. Aun así, el decano matiza que

Momentos clave
La facultad inició su trayectoria en 1973 impartiendo solamente
el grado de Medicina. En 1998 y 1999 se incluirían los estudios
de Fisioterapia y Enfermería respectivamente. El decano apunta
que “los dos retos más significativos que ha debido acometer la
facultad a lo largo de su historia han sido su adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior y a las tres titulaciones que actualmente se imparten”.
Estas no son, sin embargo, las únicas modificaciones a las que
tiene que hacer frente la facultad. El aumento de las exigencias
y la dotación creciente del profesorado ha conllevado la diversificación de los contenidos docentes, algo que, en palabras de
Vaz, “no ha estado exento de un gran esfuerzo y dificultades como
el envejecimiento de las instalaciones de la Universidad de Extremadura o la falta de profesorado, que se han unido a la reciente
reestructuración organizativa de la facultad”. Así, mientras antes
existía únicamente un Vicedecanato para el grado de Medicina
y otro para Enfermería y Fisioterapia, las últimas elecciones
trajeron consigo un cambio en la dirección de la Facultad y
la unión de las tres titulaciones bajo el paraguas de un único
vicerrectorado, algo que para Vaz “sitúa a las tres en un proyecto
común de futuro”.

Concepción holística
La Universidad de Extremadura tiene la voluntad de ofrecer
una formación preclínica de calidad para que el alumno sea
capaz de acceder a la formación especializada en la mejor de las
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“El perfil de los alumnos de
nuestra Facultad es muy similar
al de los alumnos del resto
de las universidades españolas”

COMUNIDAD

“El médico de hoy se ve sometido a la
exigencia de asimilar una cantidad
enorme de conocimientos emergentes”

grado de Medicina la mayor colaboradora es la Administración
Pública, mientras que en los grados de Enfermería y Fisioterapia
hay más peso del ámbito empresarial privado.

El futuro

“el nivel de implicación y de compromiso por parte del personal en
nuestra Facultad ha ido consiguiendo neutralizar (por lo general, de
una manera efectiva) los problemas reseñados”.
Unos problemas que se han ido solucionando con buenas intenciones y la colaboración de todo el personal. Algo que, según Vaz,
se ha concretado a través de medidas como “una mayor implicación en las tareas docentes de Profesores Asociados en Ciencias de
la Salud o Colaboradores Honoríficos”.
Desde la Universidad de Extremadura se fomenta asimismo que
sus estudiantes estudien en otras facultades, ya sean nacionales o
extranjeras. Y también que universitarios de otros centros vengan.
Para Vaz, “la movilidad es un elemento clave que abre las fronteras
y la forma en que los alumnos conciben su formación, su profesión
y su vida”. El curso pasado, la facultad de Medicina acogió a 51
alumnos provenientes de programas de movilidad y actualmente
hay 19 estudiantes Erasmus.

Investigación
Una de las funciones básicas de las facultades de Medicina es
la investigación. Para llevar a cabo esta tarea, en la UEX existen
grupos consolidados que, en palabras del decano, “trabajan a
diario para generar conocimiento y promover la innovación, tanto en
el ámbito de la investigación clínica como en el de la básica”. Todos
ellos cuentan con mucha experiencia y un prestigio consolidado,
“aunque para ello es de vital importancia contar con el hospital, el
principal referente en cuanto a investigación médica”, señala Vaz.
Un elemento clave en el proceso es la colaboración con empresas.
Unas colaboraciones “que no solo permiten a los estudiantes gozar
de una formación especializada tras haber pasado por la Facultad,
sino que además en la mayor parte de los casos los graduados
acaben contratados por la compañía”, explica Vaz. En el caso del

La Medicina se encuentra en un proceso de innovación y tecnificación creciente, algo que, para Francisco Vaz, en algunas
ocasiones “conlleva riesgos como la amenaza de distanciamiento
del paciente”. A pesar de esa creciente tecnificación y robotización, el decano apunta que “hay que seguir intentando conseguir
un equilibrio que favorezca la incorporación de las novedades en
la práctica, manteniendo los pies en el suelo en todo momento, así
como tener siempre presente que la Medicina se basa en la relación
entre médico y paciente”. Es, pues, un deber a medio y largo plazo
para los médicos encontrar un equilibrio entre tener una relación
humana entre el profesional de la medicina y el enfermo, y su
sufrimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías. Un equilibrio
que para Vaz debe erigirse “como principal referente en el ejercicio
profesional del médico”.
A día de hoy, tal y como sostiene el decano, “la profesión médica
se ve sometida a la exigencia de asimilar una cantidad enorme de
conocimientos emergentes y de una tecnología que se desarrolla
igualmente a una gran velocidad”. En consecuencia, la extensión
de la asistencia da lugar “a una fuerte presión asistencial y a unas
exigencias de efectividad que anteriormente no se daban”, algo que
sin duda puede complicar el correcto rendimiento del médico,
“convirtiendo su labor en algo estresante y complejo”. Esto repercute también en la relación con el paciente, que se ve resentida
y podría no ser tan buena como debería ser. Para poder realizar
sus funciones de la manera óptima es necesaria, pues, una
formación adecuada. Vaz especifica que requiere “el desarrollo
de una visión humanizada de la práctica médica, pero no de crear
médicos tecnócratas”.
“Se debe fomentar una práctica racionalizada por lo que respecta
a las necesidades del paciente y al empleo de recursos del sistema
sanitario, algo que, al final, redunde en el objetivo de que el paciente
pueda confiar plenamente en el doctor”, prosigue Vaz. El decano
asegura que “este debe percibir al médico como una persona
honrada y fiable, capaz de acompañarle en el proceso de toma de
decisiones sobre su salud”. Un paradigma que requiere de profesionales “capaces de gestionar de la mejor manera los recursos y
que puedan trabajar junto a otros profesionales, evitando también
la tecnificación excesiva y la fragmentación del conocimiento”,
subraya Vaz. “Conseguir todo esto no es sencillo, pero es nuestra
responsabilidad”, concluye Francisco Vaz. :
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