
La oferta de formación 

sanitaria especializada 

estaría en 8.302 plazas 
La oferta de formación sanitaria especializada estaría sobre las 

8.302 plazas, el 87 por ciento de la capacidad docente del sistema 

sanitario, según se ha debatido este miércoles en el Comisión 

Delegada de Recursos Humanos. 
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La oferta de formación sanitaria especializada (FSE), que reúne plazas para médicos, 

enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos y psicólogos, rondaría las 8.302 plazas, según 

se ha debatido hoy en la Comisión Delegada de Recursos Humanos. La cifra encaja con 

las previsiones que en su día se debatió en el Consejo Nacional de las Especialidades de 

la Salud, por lo que, a falta de posibles ajustes, la oferta de plazas MIR podría superar 

las 6.800 plazas, como informó DM. La oferta definitiva se confirmaría en septiembre. 

Teniendo en cuenta que hay 9.531 plazas docentes acreditadas, si se confirman estas 

previsiones, el sistema estaría aprovechando el 87,1 por ciento de su capacidad de 

formación de especialistas, número que se acerca más en el caso de las especialidades a 

las que pueden acceder los médicos, 7.614 vacantes, de las cuales se estaría 

aprovechando, ciñiéndonos a la oferta de las autonomías, el 90,54 por ciento del total de 

plazas acreditadas. Según las fuentes consultadas, las plazas crecen en todas las 

autonomías, salvo en Navarra. 
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El sistema estaría aprovechando el 87,1% de su capacidad de 

formación; en las especialidades a las que pueden acceder los 

médicos, con 7.614 vacantes, se estaría aprovechando el 90,54% del 

total de plazas 

Según fuentes de la Comisión, en esta reunión las comunidades han vuelto a hacer un 

llamamiento a que el Ministerio de Sanidad acelere o facilite de alguna forma la 

acreditación de unidades docentes, una línea de trabajo iniciada por el antiguo director 

de Ordenación Profesional, Carlos Moreno, que el nuevo subsecretario del Ministerio de 

Sanidad, Justo Herrera, confirmó que se iba a mantener. 

Se están estudiando diferentes fórmulas legales, ya que, según las mismas fuentes, “no 

está clara la seguridad jurídica en el caso de que la acreditación dependiera de la 

declaración responsable de los centros o de las comunidades”, lo que en la práctica 

funcionaría como una especie de autocreditación. La prioridad de las comunidades es 

poder ofertar más plazas MIR para afrontar el déficit de especialistas y las próximas 

jubilaciones. 

Agresiones 

Por otra parte, representantes del Ministerio del Interior también habrían expuesto cómo 

van los trabajos relativos al protocolo para reforzar la seguridad de los profesionales 

sanitarios. 

Según las fuentes consultadas, todavía se encuentran en una fase de auditoría, 

específicamente en lo que se refiere a la red de seguridad privada que cubre los centros 

sanitarios , ya que una medida consiste en que Policía y Guardia Civil elaboren un mapa 

de riesgo. También se está trabajando en la formación de los sanitarios, si bien se ha 

hecho hincapié en no poner la responsabilidad en el profesional. 
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