
Dr. Vicente Matas, del Sindicato Médico de 
Granada: "Peticiones de plazas MIR en la 

primera semana. Convocatoria 2011-2012" 

Tras la adjudicación del 50 por ciento de las plazas MIR para este año, el doctor Vicente 
Matas, del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, ha elaborado un informe con 
las primeras conclusiones de esta adjudicación, entre las que cabe destacar que las 
especialidades con mayor número de plazas adjudicadas son: Pediatría (421), Anestesiología 

y Reanimación (272), Obstetricia y Ginecología (257), Radiodiagnóstico (211) y Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (209). Con respecto a los Hospitales más demandados destacan 
La Paz, 12 de octubre, Gregorio Marañón, Valle Hebrón y Virgen del Rocío 
Madrid, 17 de abril 2012 (medicosypacientes.com) 
 
 

Entre los días 9 y 24 de abril han sido citados 11.868 aspirantes 

(eran 11.554 el año pasado) para elegir 6.558 plazas, 178 menos que el año pasado (más 
149 de escuela, cuatro más que en 2011), durante la primera semana estaban citados 3.500 
aspirantes y se han adjudicado 3.426 plazas, 74 aspirantes no han elegido plaza (el 2,11%), 
quedan por adjudicar 3.133 plazas de residencia (más 148 de escuela). (Ver TABLA 1 en el 
PDF adjunto a pie de página). 
Como en convocatorias anteriores, entre los 500 primeros puestos destacan como las 
especialidades más solicitadas Cardiología (71), Pediatría (55) y Dermatología (48). Le 

siguen Neurología (31) y Obstetricia y Ginecología (31) que han escalado puestos. Por el 
contrario Cirugía Plástica (28) y Medicina Interna (22) han perdido puestos y aparecen en 6º 
y 7º puesto. Para el resto de tramos de orden se pueden ver los datos en las tablas 
insertadas en el PDF adjunto a pie de página. 
Cirugía Plástica fue la primera especialidad en adjudicar todas las plazas el martes por la 

tarde, el aspirante con número de orden 1.064 fue el último en elegir esta especialidad (C. 
H. de Cáceres). En la convocatoria del año pasado también fue la primera, pero mucho 

antes, el primer día por la mañana con el número de orden 346. 
La segunda especialidad en agotar las plazas disponibles ha sido Dermatología, el último en 
elegirla tenía el número 1.596 (Complejo Asistencial Universitario de Jaén). La tercera 
especialidad ha sido Neurocirugía, elegida por el aspirante número 2.174 (H. U. Nuestra 
Señora De La Candelaria). La cuarta Cirugía Cardiovascular que fue ocupada por el MIR que 
tenía el puesto 2.282 (C.H. Universitario Santiago de Compostela) y la quinta Cardiología, el 

aspirante que elegía la última plaza ha sido el número 2.659 (Clínica Universitaria de 
Navarra). 
En total son diez las especialidades que ya han agotado su cupo de plazas (ocho el pasado 
año), además de las cinco anteriores también las han agotado: Cirugía Pediátrica (aspirante 
2.727), Cirugía Oral y Maxilofacial (aspirante 2.759), Oftalmología (aspirante 3.299 restan 3 
plazas en Hospitales privados con conformidad), Pediatría (aspirante 3.471 restan 2 plazas 
en Hospitales privados con conformidad) y Aparato Digestivo (aspirante 3.493 restan 1 plaza 

en Hospital privado con conformidad). Están a punto de agotar sus plazas: Angiología y 
Cirugía Vascular, Cirugía Torácica, Endocrinología y Otorrinolaringología. 

Entre los 3.500 primeros aspirantes las especialidades con mayor número de plazas 
adjudicadas son: Pediatría (421), Anestesiología y Reanimación (272), Obstetricia y 
Ginecología (257), Radiodiagnóstico (211) y Cirugía Ortopédica y Traumatología (209). El 
orden coindice con la clasificación del año pasado. 
En cuanto a la distribución por sexo de los aspirantes, dentro de los 3.426 aspirantes que 

han elegido plaza, el 64,27 % de los aspirantes son mujeres (2.202) y el resto hombres 
(1.224). Si bien la distribución no es homogénea en los diferentes grupos de orden: entre los 
10 primeros aspirantes, encontramos 6 hombres y 4 mujeres (40%); de los 50 primeros 
aspirantes 24 eran hombres y 26 mujeres (52 %); dentro de los 100 primeros aspirantes la 
distribución es 53 mujeres (53%) y 47 hombres; dentro de los 500 primeros aspirantes el 



59,04 % son mujeres y el resto hombres; entre los 1.000 primeros aspirantes el porcentaje 

de mujeres es del 62,55 %; entre los 2.000 primeros aspirantes el 64,90 % son mujeres. 

Esta peculiar distribución, que se repite de forma similar en convocatorias anteriores, sin 
duda debe tener unas causas, pero escapa a este informe llegar a conocerlas, solo ponemos 
de manifiesto el hecho. (Ver TABLA 2 en el PDF adjunto a pie de página). 
En la tabla anterior también se refleja el número de plazas de cada una de las 43 provincias 
con más de 7 plazas adjudicas están recogidas en la tabla anterior, clasificadas por orden 
decreciente. Las 14 plazas restantes se reparten entre las provincias de Huesca (5), Palencia 

(4), Cuenca (3) y Teruel (2). 
Los Hospitales de La Paz, 12 de octubre, Gregorio Marañón, Valle Hebrón y Virgen del Rocío 
destacan en el número de plazas elegidas. (Ver TABLA 3 en el PDF adjunto a pie de página). 
En la tabla anterior se pueden consultar los 43 centros con 30 o más plazas elegidas, que 
con un total de 2.173 plazas suponen el 64,51 % de las plazas adjudicadas. En los 219 
Hospitales y centros restantes se han adjudicado un total de 1.263 plazas, el 35,49 %. 

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es la que oferta un mayor número de 
plazas (1.860 este año cuando eran 1.918 en la convocatoria anterior), es la base de nuestro 
sistema sanitario por el número de profesionales, la actividad que desarrolla (225.000.000 
de consultas en el año 2009) y es la especialidad que garantiza la equidad y el acceso a la 
salud hasta en el hogar más alejado, sin embargo año a año no es de las más elegidas entre 

los aspirantes con mejor número. (Ver TABLA 4 en el PDF adjunto a pie de página). 
De los 3.500 aspirantes han elegido esta especialidad 80 (62 en la convocatoria anterior), 

siendo la UD Barcelona ciudad, Madrid centro, UDMFYC Vizcaya-Zona II. Galdakao y UDMFYC 
Granada-Zona norte I, las preferidas en primer lugar. Dentro de los 1.000 primeros 
aspirantes se adjudicaron 8 plazas (5 el año pasado), de ellos tres hicieron la petición entre 
los 500 primeros puestos de orden (ninguno el año pasado). 
Posiblemente, el principal motivo de la falta de atractivo de la especialidad para los nuevos 
médicos sea el poco conocimiento que tienen de la especialidad, precisamente por la casi 
nula presencia de la misma en las facultades de medicina. 

Paradójicamente, también puede influir en la falta de atractivo el conocimiento que los 
aspirantes tienen sobre las condiciones laborales, profesionales, retributivas… que padecen 
los médicos de Atención Primaria y que son manifiestamente mejorables. 
En manos de la Administración está introducir medicina de familia en la facultades y mejorar 
las condiciones del ejercicio de la profesión en el primer nivel asistencial, para convertirlo 
realmente en el eje del sistema, como la forma más eficiente de salir de la crisis que afecta a 

toda la sociedad en general y a la sanidad en particular, conservando uno de los pilares 
básicos del Estado del bienestar. 

Vicente Matas Aguilera. Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada. 
Twitter: @medicoruralgra e-mail: medicorural@gmail.com 
El artículo íntegro con las correspondientes tablas se puede consultar a pie de página. 
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