
Suben un 3,9% respecto al año pasado 

Sanidad convoca 6.526 plazas MIR  

El Ministerio de Sanidad ofertará 6.526 plazas MIR para la convocatoria 2017-2018, un 3,9 por ciento más que el año 

pasado. La oferta total de plazas de formación sanitaria también crece un 3,6 por ciento y se sitúa en 8.057 puestos. 
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La oferta de plazas MIR para la próxima convocatoria crecer un 3,9 por ciento. (DM) 

El Ministerio de Sanidad convocará un total de 6.526 plazas MIR para el curso 2017-2018, lo 

que supone un aumento del 3,9 por ciento con respecto al año pasado, cuando los aspirantes a 

una plaza de formación médica especializada pudieron elegir entre 6.281 puestos.  

Según fuentes ministeriales, la oferta global de plazas de formación sanitaria especializada 

también crece con respecto a la pasada convocatoria, pasando de 7.772 a las 8.057 acordadas 

este año en la reunión del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos que tuvo lugar ayer para 

cerrar la oferta definitiva de puestos. 

Como suele ocurrir, la decisión del Pleno de la Comisión de Recursos Humanos en lo referente 

a las plazas de formación médica ha estado más cerca de la petición que hicieron las 

comunidades (6.665) que de la formulada por las comisiones nacionales de las especialidades 

(6.687) en la última reunión del Pleno del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 

Salud. 

En el global de puestos ofertados (que, además de las plazas médicas, incluye las de Enfermería, 

Farmacia, Psicología, Biología, Radiofísica y Química), la cifra definitiva también está más 

cerca de las 8.039 que las comunidades pusieron sobre la mesa que de las 8.576 que pedían las 

comisiones.  

http://www.diariomedico.com/2017/07/05/area-profesional/profesion/la-oferta-mir-estaria-cerca-de-las-6800-plazas
http://www.diariomedico.com/2017/07/05/area-profesional/profesion/la-oferta-mir-estaria-cerca-de-las-6800-plazas


A las 6.526 plazas para médicos se suman, pues, 245 para farmacéuticos; 135 para psicólogos; 

33 para radiofísicos; 65 para químicos, biólogos y bioquímicos, y un total de 1.053 plazas para 

Enfermería (un 5,9 por ciento más que en la pasada convocatoria). 

Desacreditaciones  

Aunque las 6.526 plazas MIR aprobadas por Recursos Humanos se corresponden con la oferta 

final que se publicará en el BOE después del verano, el número de puestos podría variar si se 

produce la desacreditación de alguna unidad docente. En la pasada convocatoria, las 6.328 

plazas aprobadas por ministerio y autonomías, se quedaron en las 6.281 finalmente ofertadas, 

tras la desacreditación de 47 puestos de formación. 

Además, el Pleno de Recursos Humanos informó favorablemente la orden de convocatoria del 

examen MIR de 2017 para la obtención de una plaza de residencia en 2018. 

 


