
Medicina de Familia reclama 377 plazas MIR más que las 
propuestas por las comunidades  

 

DIARIO MÉDICO informa sobre la última reunión del Consejo Nacional de 
Especialidades en Ciencias de la Salud, en la que se ha estudiado la oferta de 
formación especializada para la próxima convocatoria y, entre otras cosas, se ha 
presentado una propuesta sobre el incremento de las plazas MIR para el año que 
viene. Para las especialidades médicas (no incluidas las de escuela), las regiones 
han reclamado 6.954 (2,3 por ciento más que en 2008/2009), mientras que las 
comisiones nacionales han mantenido su postura de tender a la baja y se han 
quedado en 6.919 puestos (1,8 por ciento más que los aprobados para el curso 
pasado). Entre ambos planteamientos, que ahora deberá revisar el Pleno de la 
Comisión de Recursos Humanos para ofrecer la cifra final, sólo hay una diferencia 
de 35 plazas. Según ha adelantado el Ministerio de Sanidad, el encuentro de los 
representantes autonómicos de Personal, aunque aún no hay una fecha confirmada, 
será «en dos semanas».  

El decalaje más significativo es el que se produce en Medicina Familiar y 
Comunitaria, la especialidad más deficitaria del Sistema Nacional de Salud junto 
con Pediatría. En este caso, la Comisión Nacional, que preside Verónica Casado, 
vicepresidenta, además, del Consejo de Especialidades, ha propuesto 377 plazas 
más que las que piden las comunidades, una prueba evidente de que la 
especialidad tiene más conciencia del déficit de profesionales que las propias 
regiones. La Comisión de Familia pide 2.256 puestos -364 más que los verificados 
en la presente convocatoria-, aunque sólo hay 2.181 acreditados.  

Salvo Cirugía Plástica y Reparadora y Urología, dos de las especialidades en las que 
el Ministerio de Sanidad prevé que aumente la escasez de facultativos, el resto de 
especialidades deficitarias reconocidas en el último estudio demográficos avalado 
por la Administración central (Anestesiología y Reanimación, Ortopedia y 
Traumatología, Medicina de Familia, Pediatría y Áreas Específicas, Radiodiagnóstico 
y Obstetricia y Ginecología) han aumentado su oferta con respecto a las plazas que 
recibieron luz verde en este curso.  
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