
Sanidad afirma que en 2007 un total de 920 médicos extranjeros obtuvieron 
plaza MIR, casi el doble que hace dos años 

 
Madrid y Cataluña son las Comunidades Autónomas que acogen a un mayor número de 
residentes extranjeros 
 
E.P., Madrid (6-11-2007).- Un total de 920 médicos extranjeros aprobaron y obtuvieron plaza en la prueba selectiva de 
Médicos Internos Residentes (MIR) del último ejercicio 2006-2007, lo que supone un aumento de casi el doble en los 
dos últimos años, ya que en el curso 2004-2005 obtuvieron plaza 502 médicos no españoles. Según informaron fuentes 
del Ministerio de Sanidad y Consumo, tras el examen celebrado el pasado mes de enero obtuvieron plaza e iniciaron su 
periodo de residencia un total de 108 médicos comunitarios y 812 no comunitarios, lo que supone un 15,8 por ciento de 
las 5.804 plazas ofertadas. 
 
Si se compara con las plazas obtenidas en años anteriores, se observa como el número de residentes no nacidos en 
España ha ido creciendo en los dos últimos años, ya que en 2006 obtuvieron plaza 745 médicos extranjeros y en 2005 
fueron 502. 
 
Por comunidades, los hospitales catalanes y madrileños son los acogen a un mayor número de MIR extranjeros, con 
251 y 220 respectivamente, seguidos de la Comunidad Valenciana (108), Andalucía (54) y Castilla-La Mancha (52). 
Además, se observa que ni Aragón ni La Rioja cuentan con ningún médico comunitario, circunstancia que en 2005 
también se daba en Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. 
 
Aunque el número de plazas MIR ofertadas ha aumentado en estos dos últimos en 320 plazas, este incremento de 
médicos extranjeros también se ha visto beneficiado por el hecho de que la demanda "haya superado a la oferta", 
según ha explicado Íñigo Espert, presidente de la Asociación Madrileña de MIR (AMIRCAM) y representante de los 
residentes a nivel nacional en las reuniones que este colectivo ha mantenido con el Ministerio de Sanidad para elaborar 
sus decretos tanto profesional y formativo. 
 
A su juicio, la "falta de previsión política" ha propiciado que en los últimos años no haya nota de corte e incluso queden 
plazas por cubrir, de modo que el examen MIR "ha pasado de ser una prueba de excelencia a ser meramente 
distributiva entre las comunidades autónomas". 
 
El problema, añadió Espert, es que los médicos que vienen de otros países para realizar su periodo de residencia en 
España, vienen a trabajar sin tarjeta de residencia, en el caso de los no comunitarios, por lo que tras finalizar los 4 
años de formación tienen "verdaderos problemas para regularizar sus papeles y tienen que marcharse". "Ya que los 
formamos, lo normal es que luego puedan seguir en el SNS", ha comentado. Asimismo, esta falta de profesionales 
sanitarios no debería incidir en "un descenso de la calidad", de ahí la necesidad de "buscar la excelencia, sean 
extranjeros o nacionales".  
 
A este respecto, Espert recordó que los médicos que vienen de otros países suelen aportar mejores "habilidades 
clínicas" que los residentes españoles "suplen en los primeros años con mejores conocimientos científicos". No 
obstante, confía en que estas carencias prácticas puedan mejorarse con el nuevo decreto formativo MIR. 
 
Por otro lado, y aunque esta mayor presencia de médicos extranjeros en el Servicio Nacional de Salud (SNS) concuerda 
con la falta de profesionales sanitarios que se está ya evidenciando en algunas especialidades, según ha destacado en 
alguna ocasión el ministro de Sanidad, Bernat Soria, al mismo tiempo contrasta con el gran número de médicos 
españoles que actualmente trabajan en Inglaterra o Portugal. 
 
En el caso del país vecino, se estima que hay trabajando actualmente en torno a 1.870 médicos y 1.500 enfermeros, 
según ha comentado el presidente de la Asociación de Profesionales de la Salud Españoles en Portugal (APSEP), Xoán 
Gómez, que ha puntualizado que la mayoría de estos profesionales trabajan en la Sanidad pública portuguesa. 
 
Aunque ahora parece que "ha parado un poco el éxodo a Portugal", destacó Gómez, a finales de los 90 y hasta el año 
2003 la "falta de planificación sanitaria" en Portugal propició un 'boom' de médicos españoles que emigraron a dicho 
país en busca de "una mayor estabilidad, mejores salarios y contratos más seguros". 
 
Este médico insistió en que desde el Gobierno español se deben hacer políticas para captar la vuelta de estos 
profesionales que en su momento formaron dentro del SNS español, ofreciendo mejoras laborales "y no solo salariales" 
que propicien su retorno. Sin embargo, esto implicaría que Sanidad reconociera "haber cometido también un error de 
planificación", por lo que "quizá interese más acoger a médicos de fuera, que además salen más baratos", sentenció 
Gómez. 
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