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Cantabria: el 70% de los nuevos MIR de 
Familia son extranjeros 
El 70 por ciento de los nuevos MIR que se especiali za en las 
unidades asistenciales del Servicio Cántabro de Sal ud (SCS) son de 
nacionalidad extranjera. 
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El 70 por ciento de los nuevos MIR que se especializa en las unidades asistenciales del Servicio Cántabro 

de Salud (SCS) son de nacionalidad extranjera. De los 34 licenciados en Medicina que acaban de iniciar 

este mes su formación 11 son españoles. El resto, salvo un italiano, proceden de países 

extracomunitarios como Sudamérica, Egipto, Argelia o Camerún. 

Los datos han sido facilitados por Jesús Esteban, jefe de estudios y coordinador de la Unidad de Primaria 

del SCS, para quien el hecho de que Cantabria no haya completado las 37 plazas de Familia convocadas 

-3 han quedado desiertas-, se debe a que es una disciplina con escasa presencia durante el pregrado, y a 

una "baja valoración social; de hecho, es la especialidad en la que un médico gana menos dinero". La 

normativa establece que si hubiera vacantes después de la primera vuelta de asignación, éstas quedaran 

para los aspirantes que no son de la Unión Europea. El Hospital Valdecilla ha cubierto sus 20 plazas de 

Familia; 10 Sierrallana y 4 el Hospital de Laredo, que había ofertado 7. 

Según Esteban, cada año aumenta un 5 por ciento el número de residentes de Medicina de Familia con 

acento extranjero. Sin embargo, pese a que el SNS dedica un notable esfuerzo económico en su periodo 

de formación durante 4 años, lo cierto es que se trata de un coste que no revierte en la sociedad 

española. Muchos de los residentes extranjeros no tienen permiso de residencia cuando acaban su 

formación, y regresan a sus países de origen en cuanto surgen problemas de contratación. 

Déficit de Familia  

El directivo del SCS prevé un déficit de facultativos de Familia, si bien tiene la esperanza de que la 

troncalidad en la formación de especialistas permita resolver algunos de los problemas que ahora existen. 

En cualquier caso, Esteban ha recordado que la universidad ha de incluir a la Medicina de Familia en los 

planes de estudio, de la misma forma que ya lo hacen otros países como Holanda, Inglaterra o Estados 

Unidos. 
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