
INFORME PREVIO DE CESM 

Las mujeres son más en el MIR, pero no están entre los 
primeros en elegir plaza 

El vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Granada, Vicente Matas, ha hecho público un informe sobre las primeras 
asignaciones de plazas MIR, en el que pone de manifiesto que las mujeres son más entre las que aspiran a un puesto de 
residencia y, sin embargo, no están entre los primeros puestos de la prueba de acceso al posgrado. 

A.S.L. - Miércoles, 13 de Abril de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

En concreto el autor de este estudio previo destaca que de los 3.436 primeros candidatos en optar por una plaza, el 63,9 por 

ciento han sido mujeres, "pero la distribución no es homogénea en los diferentes grupos de orden. Entre los 10 mejor valorados 

hay 7 hombres y 3 mujeres; de los 50 primeros, 28 son hombres y 22 mujeres". La cifra se estabiliza entre los 100 primeros, con 

50 hombres y 50 mujeres. A partir de esa cifra se incrementa el número de mujeres, que suponen el 66,7 por ciento de los 

aspirantes desde el 2.001 hasta el 3.500. 

• Alergología, Ginecología, Medicina de Familia, Pediatría y Reumatología son las especialidades 

más demandadas por el colectivo femenino 

El estudio de Matas subraya a la vez que Alergología, Obstetricia y Ginecología, Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría y 

Reumatología son las especialidades preferidas por las residentes, mientras que Medicina Preventiva, Cirugía Cardiovascular, 

Cirugía Ortopédica y Traumatología, Neurocirugía y Cirugía Oral y Maxilofacial son las menos demandadas por las aspirantes 

femeninas. 

Por provincias, entre los 3.500 primeros, Madrid es la provincia más elegida por los futuros especialistas. Le siguen Barcelona, 

Valencia, Sevilla, Málaga y Vizcaya. Por el contrario, Orense, Segovia, Lugo, La Rioja y Jaén han sido las menos seleccionadas 

en este tramo de asignaciones de puestos de posgrado. 

Centros preferidos  

Con respecto a los centros más requeridos, Matas destaca el Hospital de La Paz (Madrid), el Valle de Hebrón (Barcelona), el 12 

de Octubre (Madrid), el Gregorio Marañón (Madrid), y el Virgen del Rocío (Sevilla). 

Sobre la demanda de Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad con mayor oferta de plazas, el dirigente sindical subraya 

que de los 3.500 primeros han elegido la especialidad de atención primaria 62 y que en la pasada convocatoria, en este mismo 

corte, fueron 66. Las unidades docentes preferidas hasta el momento han sido Madrid sur, Barcelona ciudad, Madrid centro, 

Pamplona-Estella y Galdácano. 

En la primera semana de adjudicaciones de plazas 64 aspirantes no han elegido ningún puesto 
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