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Siempre he tenido muy presente una anécdota que sucedió el día que tomé
posesión de la cátedra en la Universidad de Murcia. Viajé desde Salamanca por lo que
consideraba y valoraba como muy relevante en mi carrera, y en un acto sencillo y
discreto -solamente estábamos el rector y yo- sucedió algo que me hizo reflexionar
durante el viaje de vuelta. Dada la “intimidad” del acto el rector consideró oportuno
contarme un chiste, al parecer bastante conocido en rectorados de diferentes
universidades. No recuerdo exactamente los detalles del chiste pero sí su mensaje.
Venía a decir que un rector podría llegar a tener dos infiernos en el caso de que hubiera
dos facultades de Medicina en su universidad, pues tal era el quebradero de cabeza que
producía la particular organización docente de los sanitarios.
Con el paso del tiempo he entendido la profundidad y lo adecuado del comentario,
pues la situación de los médicos que somos universitarios genera incomprensiones
bastante habituales entre los compañeros de otras facultades, probablemente por no
llegarse a entender que el médico, para desarrollar su función asistencial, docente e
investigadora necesita requisitos imprescindibles, como trabajar en un hospital que
aporta pacientes, equipos de trabajo complementarios, estructuras sanitarias, etc …, que
nada tienen que ver con la propia universidad y es obvio que deberá seguir también las
directrices de la organización sanitaria.
Para que el infernal chiste al que me refería no siga vigente en nuestro medio, creo
que la Universidad de Murcia (UMU) debe entender esa situación, lo mismo que quien
deber ser un aliado principal, el Servicio Murciano de Salud (SMS). Ambos no deben
reparar en esfuerzos para lograr hablar un mismo idioma que beneficiará a todos los
murcianos.
Nos encontramos en plena campaña electoral y pronto tendremos que elegir entre
los cinco candidatos a rector. En una institución relativamente pequeña como la UMU
no es extraño que haya conocimiento o amistad con los diferentes candidatos,
pero ello no debe ser lo que decida nuestro voto. A los centenares de médicos que
estamos relacionados con la Universidad de Murcia, así como a los miles de estudiantes
que tienen que pasar por los hospitales, nos gustaría conocer con detalle qué ofrece cada
candidatura, cuáles son sus diferencias y los planes concretos para cuestiones
candentes que están en la cabeza de todos.
Me voy a permitir lanzar algunas preguntas a vuelapluma y estaría encantado,
junto con muchos compañeros del ámbito sanitario, de poder oír y valorar las
contestaciones precisas de cada candidatura.

¿Qué han diseñado para iniciar, apuntalar, desarrollar o incrementar la relación con
el SMS? Trabajar en la confianza mutua es muy importante para sacar adelante temas
que por los medios de comunicación sabemos que están lejos de cuajar. Por otra parte,
tal vez sea oportuno definir el sentido real de un hospital universitario, y lo que implica
para los que allí trabajamos.
Los estudiantes que anualmente pasan por los hospitales denominados
universitarios son más de un millar. ¿No sería necesario facilitar su tarea cada vez más
exigente compatibilizando clases teóricas, seminario y prácticas clínicas? ¿Tienen algún
plan para plantear una docencia más adecuada y estable, sin tener los alumnos que estar
de “gymcana intermitente” entre pabellón docente y los diferentes hospitales?
¿Consideran aplicar sistemas que desde hace bastantes años están vigentes en otras
universidades y que resolvieron definitivamente ese problema? ¿Es posible que se
anteponga el beneficio de los estudiantes a otros intereses?
¿Qué opinan sobre el hecho de que en un hospital que se define universitario haya
bastante más personal facultativo y de enfermería sin relación alguna con la
universidad?¿Consideran el asunto relevante?, ¿tiene remedio?
¿Conocen que el profesorado vinculado numerario está en estricta “apoptosis”
-perdón por el término médico-, en desaparición? ¿Qué tienen pensado, si lo tienen,
para estimular la carrera universitaria entre los médicos del hospital? ¿Es posible
estimular y facilitar una carrera universitaria en el desempeño de la tarea asistencial? No
olvidemos que el periodo de la carrera más la formación MIR sobrepasa los diez años.
Para abordar este asunto es crucial y urgente plantear estrategias a medio y largo plazo.
¿Cuál es el plan previsto para la colaboración de la UMU con el desarrollo del
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)? ¿Se considera un proyecto
común de la UMU y de la Consejería de Sanidad, o no? ¿Qué piensan de la duplicidad
actual de plataformas de investigación?
Personalmente me gustaría un debate de las diferentes candidaturas discutiendo
estas y otras cuestiones que compartimos muchos sanitarios universitarios. También a
algunos nos gustaría que la UMU y el SMS dejasen de vestir camisetas antagónicas y
acordasen defender la camiseta única de los intereses de todos los murcianos que
buscamos tener mejores médicos, formados y especializados. Este deseo a
muchos podrá parecerle utópico pero algunos optimistas pensamos que se puede
alcanzar.

