
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA 

Medicina Familiar vuelve a ser la menos solicitada 

por los MIR 
 

 
Quedan 255 vacantes para médico de familia y otras 54 en varias especialidades  
 
REDACCIÓN MEDICA   Sandra Melgarejo. Madrid 
Ayer concluyó la adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada (MIR) para la 
convocatoria 2008-2009. De las 7.866 plazas ofertadas —436 más que en el año anterior, 
lo que supone un incremento del 5,5 por ciento—, 6.797 son para Medicina. De estas, 
3.039 corresponden a especialidades consideradas deficitarias, como Pediatría, 
Anestesiología y Reanimación, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Radiodiagnóstico 
y Medicina Familiar y Comunitaria. Un año más, llaman la atención las vacantes en esta 
última especialidad, que una vez cerrado el plazo de adjudicación, cuenta con 255 plazas 
libres, si bien es cierto que es la especialidad que más plazas engloba, con un total de 
1.892 en la actual convocatoria, frente a las 1.859 de la pasada. En la adjudicación 2007-
2008 hubo 253 vacantes de Medicina Familiar y Comunitaria y en 2006-2007 fueron 242. 
También quedan 47 vacantes en la especialidad de Medicina de Educación Física, y siete 
más entre Medicina Preventiva y Salud Pública, Oncología Radioterápica, Anestesiología y 
Reanimación, Farmacología Clínica, Inmunología y Medicina del Trabajo. 

 
Mientras tanto, Cardiología y Pediatría han sido las especialidades más solicitadas entre 
los cien alumnos con mejor nota en el examen selectivo de Médicos Internos Residentes. 
20 de ellos han optado por Cardiología, el mismo número que en la edición anterior, entre 
ellos los dos primeros de la promoción, que han decidido formarse en el Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid. Otros 18 se han decantado por Pediatría, 10 más que en la edición 
2007-2008, una buena noticia si se tiene en cuenta que esta especialidad tiene déficit de 
profesionales en la actualidad. 
 
En la convocatoria 2006-2007 estas dos especialidades también fueron las más elegidas 
por los 100 primeros, seguidas por Medicina Interna y Oftalmología. En la convocatoria 
actual, a Cardiología y Pediatría les siguen Dermatología Médico-Quirúrgica, con 13 
peticiones frente a las nueve de los cien primeros alumnos de 2007-2008; Medicina 
Interna, con seis solicitudes, tres menos que en el año anterior; y Oftalmología y 
Neurología, con cinco cada una, mientras que en 2007-2008 fueron dos y cuatro, 
respectivamente. 
 
Los hospitales preferidos están en Madrid y Barcelona 
 
Las ciudades preferidas de los cien primeros MIR son Madrid y Barcelona. Casi la mitad 



ejercerá su residencia en hospitales madrileños, entre los que el Hospital Universitario de 
Madrid es el más demandado, seguido del Clínico San Carlos, del Ramón y Cajal, del 
Gregorio Marañón y del Doce de Octubre. En Barcelona, el más solicitado es el Hospital 
Vall dHebrón, seguido del Clínic. Por otro lado, el Hospital Universitario Virgen del Rocío 
de Sevilla, el Miguel Servet de Zaragoza, el Son Dureta de Palma de Mallorca y el Juan 
Canalejo de A Coruña, también han sido de los más seleccionados entre los cien primeros 
alumnos. 

 


