
Los residentes dejan sin cubrir 51 plazas 

de Familia, la mayoría en núcleos rurales 

Por cuarto año consecutivo han quedado plazas vacantes de Medicina de Familia en la 

adjudicación de plazas MIR. En esta ocasión han sido 51, muchas menos de las 253 que 

no se cubrieron en 2008. 
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En total, desde 2005, no han sido elegidos 545 puestos de Familia, a pesar del grave 

déficit de profesionales que padece la especialidad desde 2007  

La mayoría de las plazas vacantes corresponden a unidades docentes de núcleos rurales 

en Logroño (9), Alcañiz (6), Navalmoral de la Mata (4) León (4), Las Palmas (4), 

Cáceres (3) y Plasencia (3). Según el informe de Vicente Matas, vocal de Médicos 

Rurales del Colegio de Médicos de Granada y autor del estudio preliminar sobre las 

adjudicaciones publicado por Diario Médico (ver DM del 16-IV-2009), "las peticiones 

de médico de familia se van alejando año a año de los primeros puestos, hasta el punto 

de que dentro de los 6.000 primeros residentes en elegir, sólo 673 optaron por la 

especialidad, cuando en 2003 eran 1.367". Se demuestra así que la especialidad sigue 

sin ser atractiva para los nuevos residentes: entre los 951 primeros en seleccionar su 

puesto formativo, sólo 13 optaron por ella. 

Aunque este año había 530 aspirantes más a acceder al posgrado, la situación final de 

plazas libres aclara la recuperación de Familia. A pesar de que siguen quedando plazas 

libres, en esta convocatoria se ha roto la tendencia de los dos últimos años, volviendo a 

la dinámica de 2006, cuando no se cubrieron 52 plazas. 

Las especialidades cuyos puestos se han comenzado a adjudicar más tarde han sido 

Farmacología Clínica (la primera la ha escogido el MIR 3.891), Alergología (3.098), 

Bioquímica Clínica (3.064) y Análisis Clínicos (2.948). Algunas de ellas son las 

especialidades más envejecidas del Sistema Nacional de Salud, según el mapa de 

necesidades avalado por el Ministerio de Sanidad. 

Desiertas 36 de Deporte 

Además de estos 51 puestos de Medicina de Familia, no se han cubierto 36 plazas de 

Medicina del Deporte en las escuelas de Málaga (6), Cádiz (11) y Oviedo (19). En 

hospitales privados que necesitan consentimiento previo por parte del centro se han 

dejado libres 3 plazas en la Clínica Universitaria de Navarra y una en la Fundación 

Instituto Valenciano de Oncología. 

Con respecto a las especialidades de Escuela, Matas destaca que el primer puesto en 

Medicina Legal y Forense lo escogió el número 3.993; el de Medicina del Deporte, el 

5.204, y el de Hidrología Médica, a partir del 5.900, como destaca la información 

facilitada por la página web del Ministerio de Sanidad tras el fin de la convocatoria. 
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