
PROPONEN 6.564 PUESTOS PARA MÉDICOS 

Las comisiones solicitan 1.082 plazas menos de 
las acreditadas 

Las comisiones nacionales de las especialidades médicas propondrán el día 19 una oferta de plazas MIR 
de 6.564 puestos, 1.082 menos de los acreditados y 307 menos que los aprobados por la Comisión de 
Recursos Humanos para el curso 2010-2011. Los recortes están más cerca. 
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En el Sistema Nacional de Salud (SNS) este año hay acreditadas 7.646 plazas de nuevo ingreso para la 

formación médica especializada. De ellas, 1.082 no serán necesarias en el próximo curso según las 

comisiones nacionales de las especialidades médicas, que pedirán a partir del día 19 una oferta de 

puestos MIR de 6.564 plazas, un 4,5 por ciento menos de las aprobadas por la Comisión de Recursos 

Humanos del SNS para 2010-2011, que ya supuso un recorte de los puestos de un 3 por ciento con 

respecto a las cifras anteriores (ver DM del 10-IX-2010). 

El año pasado se cubrieron 6.890 puestos, muchos de ellos en un segundo llamamiento en el que se 

optó, fundamentalmente, a plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y las tres especialidades de 

escuela: Medicina Legal y Forense, Hidrología Médica y Medicina de la Actividad Física y del Deporte (ver 

DM del 27-IV-2011).  

Aunque la propuesta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud no es vinculante, la 

rebaja de las comisiones sí confirma una tendencia a la baja que ratificarán en su día las comunidades 

autónomas antes de que el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos haga pública la oferta definitiva 

(ver DM del 11-VII-2011), y eso que, habitualmente, las regiones terminan convocando más puestos de 

los reclamados por los expertos docentes. 

En el caso de algunas especialidades con déficit reconocido de profesionales también por parte del 

Ministerio de Sanidad, como Anestesiología y Reanimación, se reclaman todas las plazas acreditadas, 

una demanda que se ha convertido en excepción. Para Medicina de Familia se demandan 2.105 plazas si 

no hay más acreditadas: 186 más de las previstas en el curso recién clausurado.  

Según el presidente del Consejo Nacional de Especialidades, Alfonso Moreno, es muy difícil que la oferta 

que va a plantear este órgano asesor de Sanidad se modifique por alguna comisión nacional. En cualquier 

caso, él espera que los responsables políticos se hagan eco de esta demanda y entiendan que hay 

razones de peso para fijar estos números. 

¿MENOS EXTRACOMUNITARIOS? 



El acuerdo firmado entre el Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica (ver DM del martes) 

incluye una vuelta de tuerca para "reforzar las garantías previas en el acceso a la prueba MIR de titulados 

extracomunitarios", algo que no se había planteado hasta ahora porque, en principio, no ha habido 

problemas. La cuestión es que el departamento de Leire Pajín, además de volver al cupo del 10 por ciento 

para licenciados en facultades de fuera de la Unión Europea, quiera ahora reducir aún más la entrada de 

foráneos con un examen adicional que evalúe el conocimiento médico, el manejo del castellano y una 

mínima comprensión del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. 
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