
ADJUDICACIONES MIR 

El paro médico potencia la 
figura del 'reespecialista' 
CN y sociedades vinculan el alza de la reespecializ ación a la 
precariedad. Sanidad busca limitar la tasa del 7% a nual que revelan 
los datos oficiales. 
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Este lunes comienza en el Ministerio de Sanidad el proceso de asignación de plazas MIR para los 6.385 

médicos que este año optan a un puesto de formación especializada. Aunque Sanidad asegura que aún 

no tiene datos de cuántos de esos 6.385 médicos se reespecializan, es decir, optan a una segunda o 

tercera especialidad, las últimas cifras oficiales revelan que la reespecialización es un fenómeno 

creciente. 

La encuesta elaborada en 2012 (y publicada a mediados de 2013) por el Grupo Eco Salud de la 

Universidad �de Las Palmas y la Dirección General de Ordenación Profesional a más de 3.000 R1 de las 

17 autonomías reveló que la tasa de reespecialización anual en el SNS era ya el 7 por ciento. Los 

especialistas más proclives a cursar una segunda residencia son, por este orden, médicos de Familia (45 

�por ciento), internistas (7 por ciento), médicos del Trabajo (5 por ciento) y analistas clínicos (5 por 

ciento). No obstante, todas las fuentes consultadas coinciden en dos cosas: el fenómeno afecta cada vez 

a más especialidades, y viene motivado sobre todo por el paro y la precariedad laboral. Los MIR 

veteranos buscan una salida profesional más airosa que la que les ofrece su primera especialidad, o 

incluso asegurar un trabajo y un salario durante los 4 ó 5 años que dure su segunda residencia. Es lo que 

�Verónica Casado, presidenta de la Comisión de Familia, define como "tercer espacio laboral o estado de 

residencia permanente". 

Eloy Fernández Rodríguez, presidente de la Comisión de Análisis Clínicos, afirma que reespecializarse 

"no es una decisión vocacional, sino claramente motivada por la situación del mercado. Es un fenómeno 

equiparable al de los universitarios que, una vez terminado el grado, optan por hacer algún módulo de FP 

buscando alguna salida". 

En la misma línea, Tomás Chivato, presidente de la Comisión de Alergología, reconoce que la 

reespecialización entre sus MIR "no es una tendencia nueva, porque en nuestra especialidad hay mucho 

paro". Calcula que más del 10 por ciento de los jóvenes alergólogos se reespecializan, y "la mayoría 

quieren hacer Pediatría o Familia, pues se sienten cómodos en las Urgencias de los hospitales". 



Claras motivaciones  

El peso de la perspectiva laboral queda patente en la propia encuesta de Eco Salud y Sanidad. El 

desarrollo profesional, la posibilidad de encontrar un trabajo, y la estabilidad laboral encabezan la lista de 

motivaciones para elegir especialidad, máxime cuando se habla de la segunda. 

La presidenta de la Comisión de Familia está segura de que "si al médico recién especializado le ofreces 

un trabajo digno no se reespecializa, porque varias encuestas dicen que la mayoría de nuestros 

MIR quieren su especialidad y se comprometen con ella si el sistema les deja". 

Las experiencias sobre el terreno corroboran esa idea. Gemma Amonacid es médico de Familia "por 

vocación" y R2 de Trabajo "por necesidad". Al terminar su primera residencia, trabajó en Gerona y en 

Madrid y, "aunque me encanta Familia, las sustituciones de días sueltos no tienen nada que ver con la 

esencia de esta especialidad: el conocimiento del paciente y la continuidad en la asistencia". Marián 

Udaondo también es médico de Familia y, desde hace un año, especialista en Radiología. Con 39 años y 

6 de ejercicio en primaria, admite que Radiología le da más estabilidad que Familia, "que es la que me 

gusta, pero acabé harta de sustituir a todos los médicos de Castilla y León, sin cupo fijo, y haciendo todas 

las guardias del mundo". Ahora lleva un año contratada en el Clínico de Valladolid y ha constatado que 

"ser especialista en Familia me ayuda en la parte clínica como radióloga". 

Miquel Vilardell, presidente de la Comisión de Interna, otra de las especialidades que encabeza la lista 

dereespecializados, cree que "la posibilidad de ampliar conocimientos haciendo otra especialidad no es 

una motivación desdeñable", aunque confiesa que "algunos internistas huyen de la precariedad de ciertos 

puestos". Ése es al menos el caso de Verónica Be �jarano, internista y R1 de Familia: "En Badajoz, donde 

vivo, hay más salidas para Familia que para Interna y, cuando termine la segunda residencia, confío en 

que se valore que tengo 2 especialidades que se complementan perfectamente". 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2014/04/14/area-profesional/profesion/paro-medico-

potencia-figura-reespecialista 


