
Más de la mitad de los R1 de seis especialidades 
médicas son licenciados extranjeros 
De entre los nuevos residentes recién incorporados al sistema de formación médica especializada hay 
aspirantes de 70 países, dos más que el año pasado. HAY RESIDENTES DE setenta PAÍSES 

A.S.L. - Martes, 31 de Mayo de 2011 - Actualizado a las 00:00h.  

En concreto, los diez países con más presencia entre los licenciados que han escogido plaza en la última 

convocatoria de acceso al posgrado son Colombia (481), Perú (298), Italia (159), Venezuela (131), 

República Dominicana (106), Ecuador (101), Bolivia (82), México (64), Rumanía (57) y Argentina (46). En 

total, de las 1.997 plazas adjudicadas a titulados foráneos de las 6.873 convocadas en esta edición, 1.032 

han sido seleccionadas por mujeres.  

• Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública y Análisis Clínicos son las 

especialidades con menos tasa de residentes foráneos 

Según el informe elaborado por Vicente Matas, coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico 

de Granada, la tasa de foráneos supera el 50 por ciento entre los R1 de seis especialidades: Inmunología 

(71,4 por ciento), Cirugía Torácica (70,6 por ciento), Cirugía Cardiovascular (57,7 por ciento), Medicina de 

la Educación Física (53 por ciento), Nefrología (52,7 por ciento) y Otorrinolaringología (50,6 por ciento). 

Además hay otras siete especialidades donde el número de especialistas en formación extranjeros oscila 

entre el 40 y el 50 por ciento. 

Por el contrario, la tasa de futuros especialistas titulados fuera de España no supera el 15 por ciento en 

Pediatría y sus Áreas Específicas (10 por ciento), Medicina Preventiva y Salud Pública (12,3 por ciento), 

Análisis Clínicos (12,9 por ciento), Psiquiatría (13 por ciento), Neurología (13,6 por ciento), Obstetricia y 

Ginecología (15 por ciento) y Medicina Legal y Forense (15 por ciento). En las veinte especialidades 

restantes el número total de extranjeros en el primer año de residencia se sitúa entre el 17,1 y el 39,5 por 

ciento. 

Matas destaca que en la primera semana de asignaciones de puestos MIR 776 aspirantes de fuera de 

España habían conseguido una plaza de posgrado. De ellos, entre los 100 primeros en elegir ha habido 9 

extranjeros, uno de ellos, procedente de Argentina, entre los 10 con mejor calificación de acceso a la 

residencia. 

Diario Médico 

http://www.diariomedico.com/2011/06/01/area-profesional/profesion/mas-de-mitad-de-los-

r1-de-seis-especialidades-medicas-son-licenciados-extranjeros 


