
Familia pierde en un año el 4% 

de sus plazas MIR acreditadas 
Asturias y Castilla y León, las comunidades donde se habrían perdido más puestos. Las sociedades piden 

criterios más flexibles y defienden la figura del hospital comarcal. 

DIARIO MEDICO. Nuria Monsó. Madrid | nuria.monso@unidadeditorial.es  |  24/07/2015 18:17  

 

http://www.diariomedico.com/2015/07/27/area-profesional/profesion/familia-pierde-en-un-ano-el-4-de-sus-

plazas-mir-acreditadas  

Medicina de Familia ha perdido en un año casi un 4 por ciento de sus plazas MIR acreditadas. Si el año 

pasado la especialidad tenía 2.143 puestos, según los datos del Ministerio de Sanidad, este año ha 

pasado a 2.059, es decir, 84 plazas menos. Sería la especialidad que más puestos acreditados ha 

perdido, ya que, entre todas las especialidades, las suma de puestos desacreditados ascendería a 87, de 

los cuales 84 serían de Familia. 

SEMG, Semergen y Semfyc señalan que el Ministerio es poco flexible con los requisitos de acreditación y 

que eso perjudica sobre todo a las unidades que dependen de hospitales comarcales. 

En 2013 y 2014, la capacidad docente de Familia bajó en 23 plazas en dos años, frente a las 84 de éste. 

Por lo que ha podido saber DM, el mayor número de desacreditaciones se habría producido en Asturias, 

donde se ha pasado de 68 plazas acreditadas a 38, y en Castilla y León, que el año pasado tenía 197 y 

este año, 144, según la Consejería de Sanidad. 

Pilar Rodríguez, vicepresidenta tercera de SEMG, señala que, desde su experiencia como jefa de 

estudios en Galicia, hay dos problemas respecto a las acreditaciones en las unidades docentes de Familia 

y, en consecuencia, con el número de plazas MIR acreditadas. En primer lugar, el proceso de acreditación 

y evaluación, en el que intervienen las consejerías y el Ministerio, "es tan lento que todavía hay unidades 

que desde hace dos años están pendientes de resolución, entre informes y contrainformes. Algunas 

características del centro o del hospital pueden cambiar con el tiempo", por ejemplo, el número de 

docentes. 

Hospitales comarcales 

El segundo problema, según dice, es que, dentro de los criterios de acreditación de las unidades 

establecidos en 2013, "los más problemáticos están siendo los mínimos de partos (500 al año) y 
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urgencias (70 al día) del hospital de referencia", precisamente los incumplimientos que motivaron las 

desacreditaciones en Asturias (ver DM del 4-V-2015). Rodríguez apunta que se trata de criterios "que no 

dependen del centro de salud y que son difíciles de cumplir para hospitales comarcales, con menos 

demanda". 

La misma observación hace Josep Basora, presidente de Semfyc: "El hospital comarcal es mejor para la 

formación de los MIR de Familia: en esos centros hay menos residentes de otras especialidades y eso 

ayuda a la calidad docente". 

"Muchos tutores se quejan de que el proceso es demasiado burocrático, y que en el cruce de informes 

entre Sanidad y las unidades, a veces se piden requisitos que antes no se habían examinado", observa 

Basora, y añade que "sería conveniente que la acreditación fuera más sencilla y participara más la 

comisión nacional de la especialidad". 

"Habría que estudiar qué criterios son básicos para la acreditación y con cuáles podemos ser más 

flexibles", señala Rodríguez. César Lozano, presidente de Semergen en Castilla-La Mancha, también 

apuesta por "no ser tan estrictos si el centro está cerca de cumplir los indicadores". Además, recuerda que 

la situación de precariedad del primer nivel influye en el cumplimiento de los requisitos: "Si no se 

contratan a médicos, puedes sobrepasar el límite de 40 consultas diarias, o quizás no haya tiempo para 

celebrar todas las sesiones clínicas obligatorias". 

Necesidades de formación a medio y a largo plazo 

La Comisión Nacional de Medicina de Familia propuso que en la próxima convocatoria MIR se ofertaran 

2.283 plazas. Esto no sería posible, puesto que serían 224 puestos más de los que hay acreditados, 

2.059 en total. Domingo Orozco, presidente de la comisión, justifica que la comisión "esperaba que 

hubiese más plazas acreditadas" y que su propuesta "se basa en las necesidades que hemos detectado a 

medio y largo plazo", por lo que habría que aumentar la capacidad de formar residentes de Familia. 

Orozco recalca la importancia de que "la oferta final se acerque a las recomendaciones" y que se 

distribuyan mejor las plazas "para paliar las desigualdades". La anterior comisión elaboró un informe 

sobre las acreditaciones, que señalaba que el número mínimo de plazas MIR necesarias estaba en 2.173 

y que el óptimo era de 2.514 (ver DM del 21-IV-2014). De hecho, recomendaba disminuir los puestos 

acreditados de Asturias (de 68 a 59, mientras que han bajado a 38) y Castilla y León (de 197 a 110, frente 

a las 144 actuales), entre otras comunidades, pero también aumentar las de Cataluña (de 337 a 343; hoy 

son 338) y Madrid (de 238 a 269, frente a las 239 de este año), por ejemplo, que apenas han variado. 

Orozco es partidario de revisar los criterios de acreditación "para ajustar el programa a las necesidades 

futuras. Hay que reforzar la formación en crónicos, por ejemplo". Además, defiende mantener la calidad 



docente "por encima de las exigencias asistenciales del centro de salud". Verónica Casado, expresidenta 

de la comisión, está de acuerdo en "diferenciar los requisitos más estructurales de los que influyen 

verdaderamente en la calidad docente". Además, "a la hora de establecer los criterios de los hospitales de 

referencia, Sanidad impuso unos demasiado exigentes para los comarcales, cuando nuestras 

necesidades no son las mismas que para otras especialidades". 

 


