
SIGUEN NAVARRA Y AUTÓNOMA DE MADRID 

Valencia, Santiago y Barcelona copan la lista de 
honor del MIR 

Las facultades de Valencia, Santiago y Barcelona han situado cada una a diez de sus alumnos entre los 
cien mejores expedientes del examen MIR, rompiendo la tradicional hegemonía de Madrid y Cataluña. 
Navarra, con 9 alumnos, es el único centro privado de este cuadro de honor. 
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Las universidades públicas de Valencia y Santiago de Compostela han roto este año la tradicional 

hegemonía que su mayor número de graduados han dado tradicionalmente a las facultades de Medicina 

de Madrid y Barcelona en la lista de los cien primeros MIR. Según la relación provisional facilitada por el 

Ministerio de Sanidad, diez alumnos de la Facultad de Medicina de Valencia y otros tantos de la de 

Santiago han logrado colocarse entre los cien alumnos con mejores notas en la última prueba, empatando 

con la Universidad Central de Barcelona, que puede presumir de haber colocado a otros tantos 

estudiantes en esa nómina.  

Aunque la Universidad Autónoma de Madrid y la Complutense disminuyen ligeramente sus posiciones con 

respecto a la pasada convocatoria, con 8 y 6 estudiantes respectivamente en el cuadro de los mejores 

expedientes, lo cierto es que el número 1 de la lista, Francisco Javier López Cánovas, hizo el grado de 

Medicina en la Autónoma, y el número 3, Álvaro Anula, también ha sido alumno de este centro. 

El ascenso de Santiago de Compostela, con 218 alumnos presentados al último examen MIR, es una 

sorpresa relativa, porque ya en la convocatoria 2010-2011 logró situar a 6 de sus licenciados entre los 

mejores del examen y, por tanto, su progresión ha ido in crescendo. Mayor salto cualitativo es el Valencia, 

que la pasada convocatoria sólo había situado a cuatro futuros residentes en la lista y este año se eleva 

hasta los diez. 

Buenos resultados 

Capítulo aparte merece la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, que, como ya viene siendo 

habitual en las últimas convocatorias del examen MIR, es el único centro privado que logra situar a sus 

alumnos en esta lista: nada menos que 9 estudiantes, lo que le sitúa inmediatamente detrás de las tres 

primera facultades de la lista. De los 204 alumnos del centro navarro que se presentaron a la prueba, para 

optar a una de las 6.707 plazas convocadas en toda España, el 91 por ciento han aprobado el examen.  

demás, de los 9 estudiantes de la facultad privada que han conseguido meterse entre los cien mejores 

expedientes, tres lo han hecho en los diez primeros puestos: la vizcaína Isabel Echavarría Díaz-



Guardamino, en segundo lugar; el navarro Ignacio Roy Añón, en el sexto, y el donostiarra Borja Apellániz 

en el octavo. 

Entre las facultades pequeñas también destacan los buenos resultados cosechados por los centros de 

Santander y Zaragoza, que han situado respectivamente a 5 de sus graduados en este cuadro honorífico 

(frente a los 4 que cada una colocaron la pasada convocatoria, y la Facultad de Sevilla, que sólo tuvo 1 el 

año pasado y éste ha reunido hasta 4. 

En una convocatoria especialmente marcada por el elevado número de aspirantes extracomunitarios, dos 

universidades sudamericanas, las de Venezuela y Perú, han situado a uno de sus graduados en la lista, 

concretamente en el puesto 56 la primera y en el 89 la Universidad de Perú. 
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