
Condiciones laborales 

“Si los MIR no se quejan, el 

sistema de trabajo no cambiará”  

El sondeo de Amyts y el Icomem muestra deficiencias a la hora de supervisar al R1 y dificultades para 

cumplir con los descansos 
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Sheila Justo, vocal de MIR de Amyts, y Borja Castejón, vocal de Médicos en Formación del Colegio de 

Madrid (Icomem). (Amtys) 

 

Sobre el papel, la residencia es un periodo que combina formación y trabajo. Una 

relación que incluso cuenta con un estatuto propio, el Decreto 1146/2006, que 

establece los derechos y deberes del MIR, con la idea de garantizar el cumplimiento 

del programa formativo. Pero es frecuente oír que los residentes muchas veces no 

están bien supervisados, hacen guardias de más y encima no descansan las horas 

obligatorias. 

Los resultados de una encuesta organizada por la Asociación de Médicos y Titulados 

Superiores de Madrid (Amyts) y el Colegio de Madrid (Icomem), expuestos la semana 

pasada, indican que, si bien el abuso de los MIR no es mayoritario en Madrid, sí hay 

algunos problemas respecto a la supervisión o a las guardias que son tolerados. 

"Las comisiones de docencia son conocedoras de estos problemas. Yo he oído a 

algún responsable hablar directamente de mano de obra barata", apunta Sheila Justo, 

vocal de los residentes en Amyts. 
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 Cuando la guardia es de noche, el adjunto está de 

presencia física un 39 por ciento, y en un 45,8 por ciento de 

los casos, pasa a estar localizado 

Por ejemplo, un 14,3 por ciento de los MIR de primer año perciben que no hay 

supervisión directa, cuando en su caso es obligatoria. Además, en un 30,7 por ciento 

de los casos, los R1 afirman que dan las altas sin el visto bueno de un 

especialista. 

Asimismo, según la encuesta, el adjunto acompañaría al residente en un 80 por ciento 

de los casos, pero cuando la guardia es de noche, la presencia física cae el 39 por 

ciento, y en un 45,8 por ciento de los casos, pasa a estar localizado: "No sabemos en 

qué medida influyen estos factores en la formación, aunque nos preocupa", apunta 

Borja Castejón, vocal MIR del Icomem. 

Descanso de guardia 

Por otra parte, un 3,6 por ciento de los residentes realizan más de 7 guardias al 

mes, lo cual es ilegal. Además, el 30,6 por ciento no cumple con el descanso 

obligatorio de 12 horas tras la guardia. 

Este porcentaje sube hasta casi el 70 por ciento en las especialidades quirúrgicas. 

Castejón, especialista en Angiología y Cirugía Vascular, achaca este último dato a la 

organización del trabajo y al deseo del residente quirúrgico de hacer mano: "Es posible 

que se mantenga aún un sistema un poco anticuado. Hace años lo normal era no 

librar las guardias. Además, creo que los MIR de otras especialidades no tienen la 

impresión de que, si libran la guardia, van a dejar de pasar consulta por planta, 

mientras que los de quirófano piensan que, si no cumplen, no van a operar, que es lo 

que quieren hacer". 

 "La dirección puede ser consciente de los incumplimientos 

pero no quiere problemas con el jefe de servicio, sobre todo 

si los MIR no se quejan", señala Borja Castejón 

Opina que "existe la impresión de que tal y como está montado el sistema, parece que 

funciona, pero tampoco nadie quiere meterse a solucionar el problema. La dirección 

puede ser consciente y como mucho emitir una nota informativa, porque no quiere 



generar un conflicto con un jefe de servicio, sobre todo si los residentes no son 

proactivos y no se quejan, porque piensan que igual los MIR no tienen ningún 

problema". 

Justo argumenta que "la situación de los MIR es complicada. Si llega a un servicio en 

el que, por ejemplo, no se cumple con ese descanso de guardia, y él lo pide, va a 

quedar marcado y eso puede repercutir en sus calificaciones". 

La vocal de Amyts recuerda que dos años después de la aprobación del estatuto MIR, 

éste se modificó para ser más garantista respecto a esta libranza obligatoria: 

"Originalmente sólo se podía renunciar en caso de especial interés formativo a criterio 

del tutor o por problemas organizativos insuperables. Eso era un coladero y se cambió 

a que la excepción fuera por casos de emergencia asistencial que no hubiera otra 

forma de solucionar". 

 "Después de 24 horas de trabajo, la necesidad principal no 

es la del servicio o la de tutorización, sino el descanso, para 

garantizar la salud del MIR y para que se asienten los 

conocimientos", dice Sheila Justo. 

Además, "después de 24 horas de trabajo, la necesidad principal no es la del 

servicio o la de tutorización, sino el descanso, para garantizar la salud del 

profesional en formación y para que se asienten los conocimientos. De lo contrario esa 

guardia no es una herramienta formativa", denuncia. 

Papel del tutor 

En los próximos meses, el sindicato y el colegio analizarán los resultados de la 

encuesta; por ejemplo, para ver si hay problemas en especialidades o en hospitales 

concretos, e incluso afinar el sondeo de cara al próximo año. 

Justo añade que también habrá que estudiar si el sistema está fallando por parte de 

los tutores: "Su labor debería estar reconocida dependiendo del número de residentes 

y de en qué año están, porque un R5 no exige las mismas responsabilidades que 

un R1. Hay que procurar que la formación sea adecuada y progresiva, no a través del 

estrés y las situaciones agobiantes en las que algunos residentes se ven envueltos". 

 


