SE PODRÁ ELEGIR PLAZA DESDE EL 20 DE ABRIL

Aprueban el examen MIR 9.228 candidatos
El examen MIR del pasado febrero fue aprobado por
9.228 candidatos, el 82,27 por ciento de quienes se
presentaron a la prueba. Los actos de asignación de
plazas empezarán el 20 de abril.
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Este año han aprobado el examen MIR 9.228 candidatos, según datos del Ministerio de
Sanidad, que ha publicado hoy los resultados definitivos. Esto supone el 82,27 por ciento
de los 11.216 graduados en Medicina que realizaron la prueba el pasado 6 de febrero.
Según el calendario del Ministerio, los actos de selección de plazas de
Medicina comenzarán el 20 de abril, día en el que elegirán especialidad y centro los que
hayan quedado entre los 700 primeros, y concluirán el 4 de mayo.
Hay que tener en cuenta que este año se han convocado 6.098 plazas de Medicina, por lo
que3.130 candidatos quedarían fuera del proceso de selección, lo que les obligaría a
presentarse de nuevo al examen en la próxima convocatoria, a trabajar fuera del ámbito
asistencial o a emigrar al extranjero. Este año no podrán tener plaza el 33,91 por ciento
de los aprobados, frente al 26,6 por ciento del año pasado (2.537 de los 8.554
candidatos) y el 19,5 por ciento de los aprobados de la convocatoria MIR anterior (1.440 de
los 7.360 graduados que podían optar a una vacante).
Tanto la Conferencia de Decanos de Medicina como el Consejo Estatal de Estudiantes de
Medicina (CEEM) llevan años alertando del desequilibrio que existe entre el número de
graduados de Medicina -llegará a unos 7.000 en 2017-, que ha ido creciendo en los
últimos años en correspondencia a la apertura de nuevas facultades de Medicina y el
aumento del numerus clausus, y las plazas MIR, que el Ministerio de Sanidad ha
mantenido en las últimas convocatorias en unas 6.000 vacantes.
Recientemente, ante la petición de la Universidad de Baleares a la Aneca para abrir otra
facultad de Medicina, el Foro de la Profesión aconsejó reducir tanto el numerus
clausus como las plazas MIR a raíz de los datos de certificados de idoneidad para ejercer
en el extranjero (se solicitaron 3.453 en 2014) y de la Encuesta de Situación Laboral de la
Organización Médica Colegial.
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