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NOA DE LA TORRE / Valencia
Que la carrera de Medicina es la
más demandada de toda España
por los estudiantes universitarios es
una realidad que conocen bien las
universidades privadas de la Comu-
nidad Valenciana: la Universidad
Católica de Valencia y la Cardenal
Herrera CEU. Ambos campus han
confiado en este título su despegue
y crecimiento como instituciones
universitarias.

Y los hechos dicen que no se han
equivocado: si uno y otro apostaron
por Medicina sabedores de las in-
terminables listas de espera en el
sistema público, ahora se vuelcan
con este grado que les reporta im-
portantes ingresos económicos y,
además, les permite incluso hacer
prácticamente la misma selección
de alumnos que la Universitat de
València y la Miguel Hernández
(UMH) de Elche.

El aluvión de solicitudes que reci-

ben la Católica y el CEU —que im-
plantó Medicina el curso pasado—
para estudiar en sus instalaciones
les ha obligado a pedir también una
nota de corte. No hay que olvidar
que para entrar en cualquiera de las

dos universidades públicas el estu-
diante debe tener una calificación
mínima de 8 tras la Selectividad
(sin contar la fase específica para
subir nota).

Este año pasará lo mismo en las
dos universidades privadas, que or-
ganizan también pruebas selectivas
de acceso. El CEU ha decidido este

año fijar dos pruebas. En la prime-
ra, celebrada el pasado mes de
abril, sólo podían presentarse alum-
nos de Bachillerato con una nota
mínima de 8 en el primer curso.

En la segunda convocatoria, que
tendrá lugar el 16 de julio, el requi-
sito será una nota mínima de 7 pa-
ra los alumnos procedentes de Ba-
chillerato en Selectividad, pero tam-
bién para los de ciclos formativos y
titulados universitarios, así como
para quienes superen la prueba de
acceso para mayores de 25 y 45
años.

Fuentes del CEU explicaron que
el año pasado se presentaron 450
solicitudes para 80 plazas, y eso que
la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (Ane-
ca) autorizó el grado el 4 de julio y
el 24 ya se convocó la prueba de ac-
ceso. Eso sí, no hubo nota de corte,
pero sí entrevistas.

Por lo que respecta a la Universi-

dad Católica, la demanda supera
también con creces a la oferta, co-
mo ha venido ocurriendo en los úl-
timos años y según confirman des-
de la propia institución. También en

este caso tienen preferencia los can-
didatos con una nota igual o supe-
rior al 8,4 en las pruebas de acceso
a la universidad en la rama de Cien-
cias de la Salud (11,4 en la última
Selectividad, que daba opción a su-
bir nota).

Al igual que en el CEU, un buen
expediente académico no es sufi-

ciente para entrar en Medicina de la
Católica. Es necesario superar tam-
bién su propia prueba de acceso y
una entrevista personal.

No son las únicas trabas, pues el
precio de Medicina en los campus
privados sitúa a esta carrera como
la más cara. Mientras el próximo
curso en la Católica se podrá cursar
primero por 8.010,89 euros (matrí-
cula más enseñanza), en el CEU
costará 8.640 euros (escolaridad).
Hay además una cuota de inscrip-
ción (950 euros) y otra de matrícu-
la (1.310 euros).

La UJI, a la espera
Por otro lado, la provincia de Caste-
llón puede contar el próximo curso
curso con dos opciones para estu-
diar Medicina: la privada (en el
CEU) y la pública (en la Universi-
dad Jaume I de Castellón).

Esa es al menos la idea, porque
preguntado por la implantación de
esta carrera, el rector de Castellón,
Vicent Climent, aseguró que están
pendientes de la notificación del
préstamo. Nada se sabe de las con-
diciones en las que se formalizará,
y que facilitará el Instituto Valencia-
no de Finanzas. Debería firmar-
seentre esta semana y la próxima:
«Si no, estaremos preocupados», di-
jo Climent.

Las universidades privadas exigen
una nota mínima de 8 en Medicina
El coste de la enseñanza supera en el CEU y la Universidad Católica los 8.000 euros

La Jaume I de
Castellón está a la
espera de que se le
haga un préstamo

La Universitat de
València y la Miguel
Hernández piden
también más de un 8

Educación adjudica el colegio 52
a la tercera empresa del concurso
Las obras comenzarán de inmediato tras la firma del contrato

JOAQUÍN NÚÑEZ / Alicante
Las obras del colegio público nú-
mero 52 de Alicante, que se cons-
truirá en la playa de San Juan, co-
menzarán «de forma inminente»,
según adelantaron ayer a este pe-
riódico fuentes de la Conselleria de
Educación. Estas fuentes precisa-
ron que la adjudicataria de las
obras es la empresa que quedó «en
tercer lugar» en el concurso convo-
cado para la construcción del cen-
tro. De esta manera, los trabajos
podrían comenzar en un breve pla-
zo de tiempo, tal como apuntaron
desde el departamento de Educa-
ción. Las obras del colegio 52 o
Mediterráneo deberían haber co-

menzado ya, pero la empresa adju-
dicataria y la mercantil que quedó
en segundo lugar en el concurso
rechazaron el contrato, al parecer
por las dificultades de financiación
que atraviesa el sector.

El colegio número 52 es un cen-
tro educativo que tiene más de 400
alumnos pero no edificio. Los esco-
lares acuden a diario al instituto
Radio Exterior, donde comparten
instalaciones con alumnos mucho
mayores, de ESO y Bachillerato.
Por este motivo, además de por la
razón lógica de disponer de un
centro propio, los padres de estos
chavales sin colegio llevan varios
años reivindicando a la Adminis-

tración el inicio de las obras.
La «adjudicación definitiva» del

proyecto se realizó el miércoles pa-
sado y desde ese día la adjudicata-
ria tiene un plazo de 10 días para
firmar el contrato, según explica-
ron las mismas fuentes de la Con-
selleria de Educación, quienes pre-
cisaron que aunque no podían con-
cretar la fecha concreta del inicio
de las obras, éstas podrían comen-
zar de forma inmediata.

De esta manera, se cumplirían
las previsiones realizadas por la
propia Conselleria de Educación,
que siempre ha mantenido que los
escolares podrían incorporarse al
centro en el curso 2012-2013.

La violencia
escolar se da
en niños de
12 y 13 años

E.A. / Valencia
Varios expertos atribuyen la
violencia escolar a chicos me-
nores, de entre 12 y 13, que
cursan el ciclo de Secundaria, y
que causan más daños físicos
que psicológicos. En los últi-
mos tiempos, con el desarrollo
de nuevas tecnologías, también
están aumentando los casos de
ciberbullying o ciberacoso. Así
lo indicó ayer la vicerrectora de
Investigación, Innovación y De-
sarrollo de la Universidad In-
ternacional Valencia (VIU), Isa-
bel Iborra, antes de presentar el
estudio Situación del menor en
la Comunidad Valenciana: víc-
tima e infractor, encargado por
la Conselleria de Gobernación
y elaborado por el Centro de
Investigación Reina Sofía.

La principal conclusión de
este estudio, según apuntó la
experta, es que la prevalencia
de menores infractores es «algo
mayor» que la de víctimas. Por
contextos, en la familia, los me-
nores tienen más riesgo de su-
frir violencia que de ejercerla, a
pesar del fenómeno de violen-
cia contra padres, «que es cier-
to que existe, pero no es lo más
habitual», comentó. En el ámbi-
to de la sociedad, los menores
son más propensos a ejercer
violencia, excepto en los casos
de violencia sexual, «que están
en mayor riesgo de sufrirla que
de ejercerla». En el contexto es-
colar si que hay más agresores
que víctimas porque no suele
haber una sola víctima y tam-
bién a que para este tipo de
agresiones «no se suele actuar
en solitario, sino en grupo».

Sanidad no
retirará las
tiras reactivas
para diabéticos

E.A. / Alicante
La Asociación Valenciana de
Diabetes (AVD) ha informado
de que la Conselleria de Sani-
dad distribuirá un kit con mate-
rial de inyección para los niños
con diabetes de la Comunidad
Valenciana, constituido por 300
agujas, 50 lancetas y un ma-
nual educativo. Miembros de
esta entidad se reunieron ayer
con representantes de la Con-
selleria de Sanidad para abor-
dar, entre otros temas, la supre-
sión y la restricción de las tiras
reactivas de glucosa de sangre,
según un comunicado de la
AVD. Según la Asociación, el
material incluido en el kit está
pensado para una duración de
tres meses «pero el número de
agujas que contiene le puede
durar como mucho dos meses a
un niño que se inyecta insulina
5 o 6 veces al día». La Asocia-
ción indicó que 25.400 perso-
nas ya han firmado una hora
de protesta que reclama educa-
ción en diabetes y que no se su-
priman las tiras reactivas de
glucosa en sangre para pacien-
tes con diabetes del tipo I y II.

En este sentido, según la
AVD, durante la reunión los re-
presentantes de la Conselleria
de Sanidad les han informado
de que no se ha dado a los mé-
dicos de atención primaria la
consigna de restringir ni retirar
las tiras. La Conselleria, según
las fuentes, aclarará a los médi-
cos que el manual de Uso ade-
cuado de las tiras no indica la
supresión de las tiras reactivas
para los pacientes con diabetes
tipo II.

Padres y alumnos del colegio 52, en una protesta realizada en 2010 pidiendo el inicio de las obras. / ROBERTO PÉREZ
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