Distribución de las peticiones de
plazas MIR en el año 2011
Los próximos días 12 y 13 de mayo se incorporaran a sus plazas los MIR que ocuparon las
6.875 puestos disponibles para formación en el Sistema Nacional de Salud.
Con una media de edad de 25/26 años, tras seis años de licenciatura y un año de preparación
del MIR les restan 3, 4 o 5 años para terminar su formación e incorporarse, con una edad de 29
o 30 años, a un puesto de médico especialista con una extraordinaria formación que durante
toda su vida profesional deberán mantener perfectamente actualizada. Muchos compañeros
de instituto que eligieron otras profesiones, si han tenido suerte al encontrar trabajo, llevaran
entre 6 y 12 años trabajando en su profesión.
Entre los días 4 y 19 de marzo estaban citados 11.554 aspirantes (eran 13.203 los admitidos al
examen) para elegir 6.736 plazas (más 145 de escuela). Concluida esta primera sesión,
quedaron vacantes 325 vacantes: 267 de Medicina de Familia, 47 de Medicina de la Educación
Física, 7 de Medicina del Trabajo, 1 de Medicina Preventiva, 1 de Hematología y Hemoterapia, 1
de Bioquímica Clínica y 1 de Farmacología Clínica que necesitaba consentimiento del centro. En
la Segunda sesión los aspirantes con número de orden entre el 4.146 y 8.159 se adjudicaron
todas las plazas excepto la de Farmacología Clínica que necesitaba del consentimiento del
centro.

Especialidades preferidas.
Cirugía Plástica fue la primera especialidad en adjudicar todas las plazas el lunes (primer día)
por la mañana, el aspirante con número de orden 346 fue el último en elegir esta especialidad
(C. H. Universitario de Santiago de Compostela). La segunda especialidad en agotar las plazas
disponibles ha sido Dermatología, el último en elegirla tenía el número 1.015 (H. Clínico
Universitario de Valladolid). La tercera especialidad ha sido Cardiología, el aspirante que elegía
la última plaza ha sido el número 1.778 (C.H. de Jaén). La cuarta Neurocirugía, elegida por el
aspirante número 2.623 (H. U. Nuestra Señora De La Candelaria). La quinta Cirugía
Cardiovascular que fue ocupada por el MIR que tenía el puesto 2.739 (C.H. Universitario de
Vigo-H. do Meixoeiro). La sexta Cirugía Oral y Maxilofacial elegida por el aspirante 2.825 (C.H.
Universitario de Badajoz).
Siguieron adjudicándose las especialidades y hasta el puesto 4.000 se habían agotado sus
plazas las siguientes especialidades: Cirugía Pediátrica (aspirante 3.060), Pediatría (aspirante
3.505), Cirugía Ortopédica y Traumatología (aspirante 3.633), Cirugía Torácica (aspirante
3.648), Angiología y Cirugía Vascular (aspirante 3.669), Neurología (aspirante 3.692), Cirugía
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General y del Aparato Digestivo (aspirante 3.700), Radiodiagnóstico (aspirante 3.715), Aparato
Digestivo (aspirante 3.748), Obstetricia y Ginecología (aspirante 3.797), Endocrinología y
Nutrición (aspirante 3.941) y Otorrinolaringología (aspirante 3.964).
Así pues una vez habían elegido los 4.000 primeros aspirantes se habían agotado 18
especialidades y un total de 3.874 aspirantes habían elegido su plaza, las incomparecencias
fueron 126 (el 3,15 %). Aún quedan 3.002 plazas por adjudicar y 7.554 aspirantes pendientes de
solicitar plaza.
En el número de orden 4.137 se agotó el cupo del 10 %, quedando un total de 2.654
aspirantes afectados (Datos de José María Romeo tomados de http://gangasmir.blogspot.com)
que tendrán opción a la segunda sesión.
Las especialidades que se han comenzado a adjudicar más tarde son: Hidrología (primera
adjudicación con el número 6.560 en La Escuela de Hidrología de la Universidad Complutense
de Madrid), Bioquímica Clínica (primera adjudicación con el número 5.397 en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla), Farmacología Clínica (primera adjudicación con el
número 5.248 en el Hospital San Carlos de Madrid). Medicina Legal y Forense (primera
adjudicación con el número 4.427 en la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad
Complutense de Madrid), Medicina del Trabajo (primera adjudicación con el número 3.706 en
la UDMTRAB Madrid-2. S.P. de la Mutua FREMAP), Medicina Educación Física (primera
adjudicación con el número 3.536 en la Escuela de Educación Física de Madrid) Inmunología
(primera adjudicación con el número 3.100 en el Hospital Universitario La Paz de Madrid),
Medicina Nuclear (primera adjudicación con el número 2.924 en el Hospital La Fe de Valencia
Análisis Clínicos (primera adjudicación con el número 2.358 en el Hospital San Carlos de
Madrid).

Distribución por sexo.
En cuanto a la distribución por sexo, el 64,5 % de los aspirantes son mujeres (4.434) y el resto
hombres (2.441). Si bien la distribución no es homogénea en los diferentes grupos de orden,
predominando los hombre entre los primeros puestos.
Entre los 25 primeros aspirantes, encontramos 13 hombres y 12 mujeres (48%). De los 50
primeros aspirantes 28 eran hombres y 22 mujeres (44 %). Dentro de los 100 primeros
aspirantes la distribución es 50 mujeres (50%) y 50 hombres. Dentro de los 500 primeros
aspirantes el 59,6 % son mujeres y el resto hombres. Entre el puesto 501 y el 1.000 el
porcentaje de mujeres es del 60 %. El 63,7 % de los aspirantes entre el 1.001 y 2.000 son
mujeres. Desde el 2.001 al final los aspirantes de sexo femenino suponen el 65,6 %. Esta
peculiar distribución, que se repite en convocatorias anteriores, sin duda debe tener unas
causas, pero escapa a este informe llegar a conocerlas, solo pone de manifiesto el hecho.
Las especialidades de Obstetricia y Ginecología (88,3%), Pediatría (83%), Alergología (76,7%),
Microbiología y Parasitología (75,7%), Endocrinología y Nutrición (74,7%), Hematología y
Hemoterapia (74%), y Reumatología (73,5%) encabezan las preferencias de las aspirantes, por
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el contrario Cirugía Plástica Estética y Reparadora (37,1%), Neurocirugía (37,8%), Cirugía
Ortopédica y Traumatología (38,8%), Medicina Educación Física (39,7%) Medicina Legal y
Forense (40%), Cirugía Cardiovascular (42,3%) y Cirugía Oral y Maxilofacial (43,3%) ocupan los
últimos lugares.

Distribución por provincia.
Dentro de los 4.000 primeros aspirantes, Madrid es la provincia con el mayor número de plazas
elegidas, seguidas de Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Murcia en los grupos de orden.
Estas seis primeras provincias acumulan un total de 2.087 plazas elegidas (el 53,9 % de las
3.874 adjudicadas). Igualmente estas seis primeras provincias acumulan un total de 3.278
plazas, que suponen el 47,7 % de las 6.875 adjudicadas en la presente convocatoria.
Por otro lado Ceuta y Melilla, Ávila, Soria, Teruel, Zamora y Cuenca, son las provincias que
tienen un menor número de plazas totales disponibles y son las que dentro de los 4.000
primeros puestos tenían menos plazas adjudicadas.
El número de plazas adjudicadas de cada una de las provincias, por grupo de orden y totales
por sexo están recogidas en la tabla 2.
La distribución por sexo varía desde el 42,9 % de mujeres en Ceuta y Melilla hasta el 77,8 % en
Palencia, aunque por el menor número de plazas adjudicadas en estas provincias son poco
valorables estos datos extremos. En las provincias con un número importante de plazas
adjudicadas el porcentaje se acerca a la media del 64,5 %.

Preferencias por centro/hospital.
Los Hospitales de 12 de octubre, La Paz, Gregorio Marañón y Valle Hebrón destacan en el
número de plazas elegidas por los 1.000 primeros aspirantes, son además los que más plazas
han adjudicado al final de la convocatoria. El resto de centros que aparecen en la tabla 3,
completan los 50 primeros centros por plazas adjudicadas entre los 1.000 primeros aspirantes.
En estos centros se han adjudicado el 88,7% de las plazas adjudicadas a los 1.000 primeros
puestos, el 81% de las plazas adjudicadas a los 2.000 primeros puestos y el 42% del total de las
plazas adjudicadas este año.
La distribución por sexo va desde el 46,2 % de mujeres en Hospital Clínico de Barcelona hasta el
88,9 % del Hospital San Juan de Dios. Para el resto de centros se puede consultar en la tabla.

Vicente Matas Aguilera.
Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada
Concepción Arenal, 3 Bajo A- 18012 Granada. Tlf: 958162114 – FAX: 958092013 Correo e: smedico@simeg.org www.simeg.org

Tabla 1. Distribución de los MIR por especialidad, grupo de orden y sexo.
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Tabla 2. Distribución de los MIR por provincia, grupo de orden y sexo.
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Tabla 3. Distribución de los MIR por Centro/Hospital, grupo de orden y sexo.
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