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El Centro de Estudios del Sindicato Médicos de Granada (CESM) ha 

estudiado la asignación de plazas MIR 2018 y elaborado un informe en el que 

destaca que el porcentaje de feminización es el 67,5 por ciento frente al 

66,3 por ciento del año pasado, el 64,7 del 2016, el 64,8% en 2015, o 

el  64,8% el año 2012. En este año se ha producido el techo en porcentaje de 

feminización, al menos para los próximos años, advierten. 

 

Sin embargo la distribución para las diferentes especialidades no es 

homogénea, existen grandes diferencias, de tal modo que superan el 70 por 

ciento de feminización: Pediatría, con un 87.6 por ciento; Obstetricia y 

Ginecología, Alergología y Cirugía Pediátrica con un 87 por ciento; Geriatría 

con un 80 por ciento, Reumatología y  Farmacología Clínica con un 75 por 

ciento;  Oncología Radioterápica (73,5 por ciento), Medicina del Trabajo 

(72,7 por ciento), Medicina Familiar y Comunitaria (72,6 por ciento), Aparato 

Digestivo (71,7 por ciento), Hematología (71,4 por ciento), Psiquiatría 

(70,7%) y Nefrología, que alcanza los 70,7 por ciento. 

 

Escasa feminización 
 

Por el contrario, no llegan al 50 por ciento de feminización en  Medicina 

Educación Física, con un 29,4 por ciento, Cirugía Plástica, con un 30,3 por 

ciento, Inmunología con un 37,5 por ciento, Cirugía Ortopédica y 

Traumatología con un 42,7, Cirugía Oral y Maxilofacial (42,9 por ciento), 

Cirugía Torácica (45,5 por ciento), Cirugía Cardiovascular (45,5 por ciento) y 

Neurocirugía, que se queda en el 46,2 por ciento. 

 

El grado de presencia femenina también varía dependientdo del tipo de 



especialidades. Así, El porcentaje de feminización es muy inferior en las 

quirúrgicas, que apenas supera el 50 por ciento en el año 2014 y el resto de 

los años va desde el 37,9 por ciento al 49,5 por ciento en 2013; mientras que 

las especialidades médicas superan la media en todos los años, con un 

máximo el 71,2 por ciento este año y un mínimo del 65,6 del año 2014. 
 


