
Los MIR madrileños incumplen la jornada que fija el 
'estatuto' 
Seis meses después de que se aprobara el estatuto MIR, los residentes madrileños superan la 
jornada de 37,5 horas semanales que fija esa norma. Una encuesta realizada en seis hospitales 
revela también que en el 49 por ciento de los casos no se respeta la libranza postguardia. 
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Los residentes que se forman en los hospitales madrileños sobrepasan la jornada de 37,5 horas 
semanales que establece el decreto laboral aprobado por el Gobierno. Ésa es al menos la 
conclusión que se desprende de una encuesta realizada entre 320 residentes de especialidades 
médicas y quirúrgicas de seis hospitales de la Comunidad de Madrid: La Paz, Ramón y Cajal, La 
Princesa, Gregorio Marañón, Clínico San Carlos y la Fundación Jiménez Díaz. 
 
El sondeo forma parte de un trabajo sobre La carga laboral del MIR elaborado por Alicia Ruiz y 
Laura Chamorro, estudiantes de sexto de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. El 
trabajo, tutorizado por Ángel Otero, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública, fue 
presentado en un seminario sobre esta especialidad celebrado en la Universidad Autónoma. Los 
datos se recopilaron mediante un cuestionario anónimo de 25 preguntas, 20 de ellas de respuesta 
múltiple y cinco de respuesta abierta. 
 
100% de incumplimiento 
Seis meses después (la encuesta fue hecha en marzo de 2007) de que el Boletín Oficial del Estado 
publicara el decreto laboral del residente (ver DM del 9-X-2006), los 320 MIR encuestados 
confesaban que su jornada semanal superaba el objetivo de las 37,5 horas. Además, el 27,7 por 
ciento trabaja por encima de las 58 horas semanales de promedio en cómputo anual que establece 
el Estatuto Marco. 
 
Con respecto a la libranza postguardia, los hospitales estudiados se aprovechan de la ambigüedad 
del estatuto, que regula su disfrute salvo "casos de especial interés formativo o problemas 
organizativos insuperables": del total de guardias realizadas a lo largo de un mes, la libranza sólo 
se respeta en el 51 por ciento de los casos; un 37,8 por ciento no libra ninguna, frente a un 35,6 
por ciento que las libra todas. Hay una diferencia significativa entre el porcentaje de libranza 
después de una guardia entre los MIR de las especialidades médicas (60 por ciento) y los de las 
quirúrgicas (33 por ciento). 
 
Guardias 
El número de guardias se asocia de forma estadísticamente significativa con la carga de trabajo: el 
cien por cien de los encuestados considera excesiva en algún momento tanto la carga de trabajo 
como la de guardias. Aun así, Alicia Ruiz afirma que algunos MIR les confesaban que renunciaban 
voluntariamente a la libranza: "Residentes como los de Cirugía, que pueden llegar a hacer nueve 
guardias mensuales [el estatuto fija un máximo de siete], alegan que disfrutar de ese derecho les 
podía suponer haber perdido casi un año de formación al final de la residencia". 
 
Entre las consecuencias negativas de la sobrecarga de trabajo que padecen, los encuestados 
destacan la falta de sueño (en el 89,7 por ciento de los casos), las alteraciones en su estado de 
ánimo (73,5 por ciento) y la comisión de errores, de gravedad variable, durante la guardia (64 por 
ciento). 
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