Sanidad ha buscado salvaguardar y dar prioridad a los recién licenciados en España

Se han quedado sin plaza MIR 1.465
extracomunitarios
Se han acabado para los afectados por el cupo en el número de orden 3.586. Deben ir al segundo
llamamiento.
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Un total de 1.465 extracomunitarios afectados por el cupo del 8 por ciento se han quedado sin plaza de
posgrado, que se han acabado en el número de orden 3.586. "En esta ocasión han podido elegir 511
extracomunitarios afectados por el cupo en el primer llamamiento. El 29 de mayo se conocerá el número
de plazas que quedarán desiertas y que se ofrecerán en un segundo llamamiento el 6 de mayo a los que
no han podido elegir ", explica a DM José María Romeo, editor del blog Mir Entrelazados, del que se
nutren la mayoría de las organizaciones profesionales para hacer sus estadísticas. También hay que
tener en cuenta que a lo largo de los actos de asignación de plazas no han comparecido 16 afectados por
el cupo.

LÍMITE DE 511 PLAZAS
Este año estaban llamados a elegir plaza 9.182 médicos (6.190 españoles, 305 comunitarios, 711
extracomunitarios no afectados por el cupo del 8 por ciento y 1.976 extracomunitarios sí afectados por él,
que son aquéllos que no tienen un visado permanente o temporal). La decisión del Ministerio de Sanidad
de reducir en esta convocatoria el cupo de extracomunitarios del 10 al 8 por ciento ha supuesto un límite
de 511 plazas en el primer llamamiento, lo que supone el 8 por ciento del total de las 6.388 plazas
ofertadas.

En opinión de Romeo, el próximo 29 de abril -cuando se sepa el número de plazas que han quedado
desiertas- es clave para conocer si el Ministerio de Sanidad modificará el próximo año la nota de corte
que ha impuesto en esta convocatoria, donde se ha tenido que obtener un mínimo del 30 por ciento de la
media aritmética de las diez mejores puntuaciones para acceder a la formación de posgrado. "También
será fundamental para saber si modificará el cupo de extracomunitarios que ha fijado en la convocatoria
2012-2013", dice Romeo.

Con la reducción del cupo Sanidad ha buscado salvaguardar y dar prioridad a los recién licenciados en
España, pero sin dejar de lado los tratados internacionales suscritos con otros países para formar
médicos de fuera. "A partir del número 4.000 la mayoría son repetidores del MIR. Cuando finalice el
proceso y se sepa si sobran plazas se conocerá el perfil de los que se reespecializan, que según las

estadísticas son los que tradicionalmente obtienen los peores resultados en el examen", dice Fernando
Rivas, vocal de Médicos con Empleo Precario de la Organización Médica Colegial.

POCOS DISCAPACITADOS
Este año también se ha aplicado por primera vez la reserva del 7 por ciento de plazas MIR para personas
con discapacidad. De los puestos reservados (447), sólo 49 médicos han obtenido un número de orden y
hasta ayer en el turno de mañana sólo habían elegido trece de ellos.
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