
267 DISPONIBLES PARA EL SEGUNDO TURNO DE ASIGNACIÓN, EL 25 DE ABRIL  

El cupo para extracomunitarios impide a Medicina 
Familiar cubrir sus plazas MIR  
En la convocatoria pasada, sin límite de elección, se completaron antes todos los puestos  

Hiedra García Sampedro. Madrid
Un total de 267 plazas MIR en Medicina Familiar y Comunitaria han quedado vacantes en 
la primera vuelta de asignación de puestos para residentes, la mayoría en las Unidades 
Docentes de Castilla y León (78) y de Cataluña (62). Para esta convocatoria MIR 
obtuvieron número de orden 11.554 aspirantes que optaban a casi 7.000 plazas, sin 
embargo, el cupo establecido para médicos extracomunitarios obligó a que 2.654 de estos 
profesionales se quedaran sin opciones de elegir en la primera ronda de asignación, 
teniendo que esperar a una segunda vuelta el próximo 25 de abril. 

Se ha cubierto más del 95 por ciento de las plazas ofertadas entre todas las 
especialidades y en Medicina Familiar, el 88 por ciento (1.652 de 1.919). En cuanto a la 
convocatoria pasada, con un total de 11.407 aspirantes, el último en elegir esta 
especialidad fue el número 10.340, con cuya elección se agotaron todos los puestos en 
Medicina Familiar (1.904). 

Castilla y León y Cataluña registran un mayor número de plazas vacantes en Medicina Familiar y 
Comunitaria. 

Asimismo, la consecuencia de haber establecido este año un límite de plazas para 
extracomunitarios, y en definitiva, haber disminuido en un principio el número de 
aspirantes, es que se ha demorado el poder cubrir todos los puestos en las Unidades 
Docentes de Medicina Familiar, que suelen ser los últimos en ser elegidos en todas las 
convocatorias. 

En este sentido, en la convocatoria de 2008/2009, con un total de 9.428 aspirantes MIR, 
quedaron desiertas 51 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria; y en la de 2007/08, en 
la que se presentaron 8.898, hubo un total de 253 vacantes.
 
Las más afectadas, las Unidades Docentes de Castill a y León
 
Castilla y León es la comunidad que más plazas dispondrá para la elección el próximo 
lunes, el 29 por ciento de las que quedan, un total de 78, en las Unidades Docentes de 
Ávila (2), Burgos (16), León (7), Ponferrada (7), Palencia (9), Segovia (7), Soria (7), 
Valladolid (18) y Zamora (5). El año pasado se cubrieron todas, pero en la convocatoria de 
2008/2009 la tasa de plazas desiertas en Castilla y León alcanzó el 27 por ciento de todas 
las vacantes en Medicina Familiar y Comunitaria. También hay que tener en cuenta que 



esta comunidad abarca el 48 por ciento de todas las plazas ofertadas este año en España 
para la especialidad. 
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