
ASIGNACIÓN DE PLAZAS MIR 2018 

Familia remonta ligeramente en 
los 4.000 primeros 
Se han adjudicado 202 plazas de Medicina de 
Familia entre los 4.000 primeros aspirantes de la 
convocatoria MIR de este año, lo que se traduce 
en un 11 por ciento de las vacantes totales en la 
especialidad. Esto supone un aumento de un 1,3 
por ciento respecto al año anterior. 
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Dos residentes de Medicina de Familia con su tutora. (Semergen) 

Medicina Familiar y Comunitaria es la especialidad MIR de la que más oferta 

hay: este año representan un 27,79 por ciento de las 6.513 plazas incluidas 

en la oferta MIR , 1.810 vacantes en total. En 2017 se ofertaban 1.774 

vacantes, que representaban el 28,03 por ciento de las 6.328 totales. 

Entre los 4.000 primeros aspirantes de este año se han adjudicado 202 

plazas, un 11 por ciento de las vacantes totales en la especialidad. Se trata 

de 30 adjudicaciones más que las del año pasado en este mismo punto del 

proceso de asignación, según un informe del Sindicato Médico de Granada. 

Esto supone una subida de un 1,3 por ciento en comparación al 2017 (172), 

cuando la especialidad médica sufrió una bajada de 3,26 puntos respecto a la 

convocatoria del año anterior. La cifra actual se acerca más a la de 2016, que 

tras la elección de los primeros 4.000 MIR se asignaron 219 vacantes. 

http://www.diariomedico.com/medico-joven/estudiar/mir/noticias/familia-97-por-ciento-de-plazas-adjudicadas-entre-los-4000-primeros


Medicina de Familia recupera así el ritmo de asignación de plazas que 

viene siendo frecuente desde la convocatoria de 2014, año en que más 

plazas de Familia escogieron los 3.500 primeros aspirantes (151 en concreto) 

según los datos recopilados por el sindicato. 

Tanto en 2016 como en 2017, Familia fue elegida por al menos uno de los 100 

primeros MIR. Este año no ha sido así, ya que el primer aspirante en escoger la 

especialidad ha sido el número 137. Los primeros centros elegidos por los MIR 

para esta especialidad han sido en las unidades docentes de La Rioja, de A 

Coruña, de Bizkaia, de Madrid Sureste, la del Altiplano de Murcia y de 

Barcelona. 

Siguiendo la tendencia de convocatorias anteriores, de entre los 700 primeros 

MIR de este año solo 8 han escogido Familia. Tras la elección de los 2.000 

primeros, sumaron 43 los MIR que se decantaron por Familia. Después del 

turno de los 3.000 primeros, sumaron 86 los aspirantes que decidieron 

formarse en Familia. Y contado con las elecciones de los primeros 4.000 

aspirantes, quedaron adjudicadas 202 plazas de Familia (un 11 por ciento 

de las vacantes de la especialidad médica ofertadas este año). 

 


