
AL CONTAR CON MENOS EXTRACOMUNITARIOS 

Los MIR dejan sin cubrir 267 plazas de Medicina 
de Familia 

La asignación de plazas de residentes concluyó ayer con un saldo preocupante para la atención primaria 
española: los MIR han dejado 267 puestos de Medicina de Familia sin elegir. Vuelven las vacantes a la 
especialidad tras reducir al 10 por ciento del cupo de extracomunitarios. 

Álvaro Sánchez León - Miércoles, 20 de Abril de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

• El próximo lunes se abrirá una segunda fase de asignaciones de plazas para 

344 licenciados foráneos que podrían liquidar la oferta de puestos 

En pleno debate sobre la falta de planificación del Ministerio de Sanidad en lo que a formación médica 

especializada se refiere y al escaso interés que muestra la Administración central a las recomendaciones 

del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, ayer terminaron las asignaciones de 

plazas MIR de la presente convocatoria de acceso al posgrado. 

• Medicina de la Educación Física, Medicina del Trabajo, Bioquímica y Medicina 

Preventiva son las otras especialidades con puestos vacantes 

Días después de que la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria anunciara el cese de su 

actividad como respuesta a la gestión de Leire Pajín en este ámbito (ver DM), las cifras vuelven a poner 

en entredicho el futuro de la especialidad de primaria y del Sistema Nacional de Salud. Después de un 

año sin plazas vacantes gracias al aumento de electores extracomunitarios (ver DM del 30-IV-2010), en 

esta ocasión han quedado sin elegir 267, de las 1.919 acreditadas en las diferentes comunidades 

autónomas. El último en optar por Familia ha sido el residente 11.550, que ha seleccionado un puesto 

formativo en Elda (Alicante). 

El resto de especialidades afectadas por la marginación de los residentes han sido Medicina de la 

Educación Física y el Deporte (30), Medicina del Trabajo (7), Bioquímica Clínica (1) y Medicina Preventiva 

y Salud Pública (1). Además se han quedado sin cubrir una plaza de Farmacología Clínica y otra de 

Hematología en la Clínica Universidad de Navarra.Salvo el paréntesis del año pasado, en las cinco 

convocatorias precedentes se habían quedado sin cubrir 545 puestos, unas cifras que incrementan los 

riesgos de la especialidad más deficitaria del SNS, según reconoce el propio Ministerio de Sanidad en su 

último informe sobre necesidades de especialistas presentado en 2008. 

Crisis y elecciones 

Este año se habían ofertado 6.874 plazas de formación médica especializada para los 11.554 candidatos 



para optar a un puesto MIR. La tendencia que se ha observado en esta edición de adjudicaciones es que, 

tras volver al cupo de extracomunitarios del 10 por ciento -el último eligió en el puesto 4.137- este año los 

españoles, comunitarios, los cónyuges o hijos de comunitarios, los extracomunitarios residentes 

permanentes y los extracomunitarios residentes temporales han elegido más que en 2010 no sólo porque 

disponían de más plazas, sino, sobre todo, porque muchos son conscientes de que tienen pocas 

posibilidades de mejorar su número de orden repitiendo el examen MIR y prefieren firmar un contrato de 

cuatro años cuanto antes que permanecer en la incertidumbre en este contexto de crisis que afecta al 

país y al Sistema Nacional de Salud. 

Reformas contra lo que no funciona 

La oferta de plazas MIR vive de la tendencia. Salvo leves cambios, cada año se mantienen las mismas 

cifras, aunque hayan cambiado los escenarios. A pesar de las propuestas del Consejo Nacional de 

Especialidades en Ciencias de la Salud, Sanidad viene haciendo oídos sordos y ahora tenemos sobre la 

mesa un problema sin resolver. Desde hace meses de sabía que quedarían más vacantes de Familia, una 

estocada importante para la crítica situación de atención primaria, y sin embargo, nadie ha movido un 

dedo 
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