
Los MIR proponen a la Dirección General de Universidades 
del Ministerio de Educación la estructuración de la carrera 
de Medicina en dos ciclos para alcanzar la nueva calificación 
de Master 

 
La propuesta serviría para que los dos últimos años de carrera se 
centraran en estudios clínicos y de investigación, que servirían para que el 
estudiante tuviera una primera toma de contacto con la actividad 
asistencial y mitigar “el gran salto que existe entre la universidad y el 
periodo de residencia”, según afirman los residentes 
 
Iñaki Alonso, Sevilla (26-7-2007).- Los MIR han tenido su primera toma de contacto para 
conocer al detalle los pasos que se están dando para adaptar los estudios de Medicina al 
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. La Dirección General de Universidades, que 
se está encargando de este proceso, ha tenido una reunión con los representantes de los 
médicos internos residentes en la que se han puesto de manifiesto “las dificultades que 
existen para obtener la nueva calificación Master dentro del desarrollo de una misma 
carrera”, según ha señalado al término de la reunión Iñigo Espert, presidente de la 
Asociación de Médicos Internos Residentes de la Comunidad de Madrid (Amircam). La 
Dirección General de Universidades ha comentado estas dificultades ya que, a pesar de que 
se cumplirían los números de créditos necesarios –que se establecen en 240 para obtener el 
Grado y 120 más para obtener el Master–, el hecho de que sea en un único proceso 
formativo acarrea “complicaciones para su aplicación”. 
 
Ante esta tesitura, los residentes han propuesto una fórmula alternativa para reestructurar la 
formación de los estudiantes de Medicina y que se pueda obtener la calificación de Master. La 
propuesta consiste en dividir en dos ciclos la formación, uno de cuatro años que estaría más 
destinado a la teoría y un segundo de otros dos de duración que se centraría en cuestiones 
relacionada con el análisis clínico y la investigación. El último ciclo conllevaría, según el 
planteamiento de los MIR, algunos beneficios para la formación.  
 
Espert ha señalado, por ejemplo, que supondría mitigar “el gran salto que existe entre la 
universidad y el periodo de residencia”, ya que los médicos recién licenciados inician su 
formación MIR “sin saber cómo explorar”. Con esta idea, se incorporarían al sistema 
sanitario, con pequeños grados de responsabilidad supervisada, a los estudiantes de 
Medicina de los últimos años y se potenciaría así que la licenciatura tenga un componente 
más práctico. Igualmente, el hecho de que los estudiantes se encarguen de pequeñas tareas 
(en su mayoría burocráticas) también llevaría a “mejorar la situación actual de escasez de 
médicos”, puesto que los MIR estarían en parte más liberados para aumentar los recursos 
humanos destinados de lleno a la actividad asistencial. Además, también contribuiría a que 
los propios residentes pudieran destinar parte de su tiempo a alcanzar los estudios de 
Doctorado durante los años de residencia a través de cursos, artículos y labor investigadora.  
 
La Dirección General de Universidades se ha mostrado interesada por esta propuesta, 
aunque también ha matizado que se trata de una alternativa que a priori es “difícil de llevar 
a cabo”. De todos modos, se ha decidido mantener nuevas reuniones con la idea de alcanzar 
“el mayor consenso posible entre todos los colectivos”, según ha manifestado el propio 
Espert. 
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