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LA ESPECIALIDAD LLEVA TRES AÑOS SIN CUBRIR TODA SU OFERTA 

Comentarios 
Por tercer año consecutivo Medicina de Familia no ha cubierto su 
oferta de plazas MIR. En esta ocasión, han sido 253 los puestos 
que no han sido adjudicados, que se suman a los 242 que 
quedaron sin ocupar en las dos últimas convocatorias, a pesar de 
la crisis de personal que vive la especialidad en todo el Sistema 
Nacional de Salud. 

El nuevo examen MIR unirá ECOE y test y será descentralizado, según 
Sanidad (15-IV-2008)  

Un decreto esperado y muy contestado (08-II-2008)  

Alejandro Prada, presidente de Amircam: "Que existan 17 formas de ser 
residente es un sinsentido" (19-XI-2007)  

VARIOS ESTUDIOS SUGIEREN HACER LA PRUEBA DIAGNÓSTICA CADA TRES 
AÑOS 

Comentarios 
Aunque la mayoría de recomendaciones se sitúan entre los 50 y 
los 70 años, estudios presentados en la Conferencia Europea de 
Cáncer de Mama, en Berlín, defienden la efectividad de realizar 
cribados para cáncer de mama por encima de los 75 años y cada 
trienio. 

  

EN 2006 FUERON 621 Y EN 2007 LA CIFRA ASCENDIÓ A 852 

Las agresiones a sanitarios del 
ICS crecieron un 37 por ciento  

Comentarios 
Las agresiones físicas y verbales al personal sanitario de los 
centros de atención primaria y hospitales dependientes del 
Instituto Catalán de Salud (ICS) crecieron un 37 por ciento en 
2007, situándose en 852, frente a las 621 del año anterior, según 
datos facilitados por la institución.  

Primera sentencia en Asturias que califica como delito de atentado la 
agresión cometida a un facultativo  

LÍPIDOS Y RESISTENCIA INSULÍNICA FAVORABLES EN MUCHACHAS 

La adolescencia eleva el riesgo 
cardiovascular en los chicos 

Comentarios 
La adolescencia es una etapa difícil, pero además en el caso de 
los varones es peligrosa para el corazón, pues el paso a la edad 
adulta se acompaña automáticamente de un aumento del riesgo 
cardiovascular. 
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El trasplante de cordón 
no es la última opción 

Comentarios 
El trasplante con sangre de cordón 
umbilical ya es una posibilidad real. El 
reto de los hematólogos es reducir la 
tasa de fracaso y el tiempo para el 
prendimiento. 

Tribuna. Deterioro 
presupuestario de 
atención primaria 

Comentarios 
Las diferencias en el presupuesto que 
se destina a primaria y a especializada 
y las inequidades entre regiones 
provocan la decadencia del primer 
nivel asistencial. 

Veinte recomendaciones 
para mejorar la asistencia 

Ver más fotos  
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Formación

ENFOQUE PRÁCTICO DE LAS OTITIS EN 
PEDIATRIA 
Abierto plazo de inscripción. Solicitada acreditación a la 
comisión de formación continuada del Sistema Nacional 
de Salud 

ESCRIBIR Y PUBLICAR EN MEDICINA 
Acreditado con 7 créditos. Abierto el plazo de 
inscripción hasta el 16 de abril. 

DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA 
Acreditado con 3,7 créditos. Disponible el certificado del 
curso. 

Otros cursos 
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Blogs
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Especiales

Entrevistas

 

Como médico de familia, ¿estaría dispuesto a 
reacreditarse cada 5 o 7 años como proponen las 
sociedades científicas? 

Ver resultados Acceda al artículo Opine en el foro 

Sanidad pierde las competencias sobre 
investigación biomédica en favor de Ciencia e 
Innovación. ¿Está de acuerdo? 

Ver resultados Acceda al artículo Opine en el foro  
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Los futuros residentes dejan vacantes 
253 plazas de Medicina de Familia 
Por tercer año consecutivo Medicina de Familia no ha cubierto su oferta 
de plazas MIR. En esta ocasión, han sido 253 los puestos que no han sido 
adjudicados, que se suman a los 242 que quedaron sin ocupar en las dos 
últimas convocatorias, a pesar de la crisis de personal que vive la 
especialidad en todo el Sistema Nacional de Salud. 

21/04/2008 
Medicina de Familia sigue siendo una especialidad que no termina de 
entusiasmar a los recién licenciados. O se convocan demasiadas plazas, 
o hay que seguir haciendo esfuerzos por convertirla en una opción más 
atractiva para los futuros residentes. 
 
Como venía ocurriendo en las dos últimas convocatorias de plazas MIR, 
los nuevos licenciados han dejado vacantes, en esta ocasión, 253 puestos 
de Familia (de los 1.859 ofertados por el Ministerio de Sanidad) que se 
suman a los 242 que se han quedado sin ocupar desde 2006. Para la 
presidenta de la comisión nacional de la especialidad, Verónica Casado, 
en este escenario de déficit de profesionales "que hayan quedado plazas 
de Familia sin adjudicar es un problema que me parece muy grave". Como 
en numerosas ocasiones han solicitado los presidentes de las sociedades 
de primaria, incluir Familia en el pregrado podría ampliar los índices de 
demanda por parte de los aspirantes a una plaza de residencia. La 
mayoría de los puestos de Medicina de Familia se han escogido a partir 
del número 5.000. 
 
Crisis de las básicas 
Además de estos 253 puestos sin adjudicación, han quedado libres otras 
4 plazas (2 de Medicina Preventiva y Salud Pública, 1 de Análisis Clínicos 
y 1 de Bioquímica Clínica). Más allá de estas especialidades, las que más 
dificultades han tenido para cubrir toda su oferta han sido Farmacología 
Clínica, Hidrología Médica, Inmunología, Medicina del Trabajo, Medicina 
de la Educación Física, Microbiología y Parasitología, y Neurofisiología 
Clínica. Es decir, las especialidades básicas menos relacionadas con el 
trato directo con los pacientes y las de escuela (Hidrología, Medicina 
Legal y Forense, y Medicina del Deporte) están en la cola de las 
preferencias de los titulados. 
 
Después de un mínimo de seis años de carrera, más el tiempo de 
preparación para el examen MIR, de los 10.620 médicos que se 
presentaron a la prueba 8.897 futuros resientes ya tienen una plaza de 
formación especializada, aunque, quizás, para muchos no es ni el lugar ni 
la especialidad deseada. 
 
El último paso antes de empezar a ejercer en el sistema sanitario público 
mientras continúan su preparación es la incorporación al puesto, que será 
durante los próximos 19 y 20 de mayo, independientemente de la 
especialidad seleccionada o del centro adjudicado. El plazo es 
improrrogable y no cumplirlo se entenderá como una renuncia oficial al 
puesto. 
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