MIR 2019: estas son las
especialidades con más
plazas
Sanidad y las Comunidades Autónomas han fijado una oferta de 6.797
vacantes para los médicos que accedan a la formación sanitaria especializada.

Medicina Familiar y Comunitaria es la que más plazas ofrece para el MIR 2019 con un
cupo de 1.914
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El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y las Comunidades Autónomas
aprobaron este miércoles la oferta total de formación sanitaria especializada
correspondiente a la convocatoria 2018-2019 con 8.402 plazas, de las cuales 6.797
serán para los aspirantes con acceso desde el grado de Medicina. De esta forma, el cupo
para el MIR 2019 experimenta un aumento del 4,4 por ciento respecto al año pasado,
con 284 plazas más para médicos.
Pero, ¿qué especialidades cuentan con más vacantes para el MIR 2019? Según los
datos publicados por Sanidad tras el Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del
Sistema Nacional de Salud (SNS), Medicina Familiar y Comunitaria repite en el primer
puesto con 1.914 vacantes, sumando 104 más que en la convocatoria anterior.

Medicina Familiar y Comunitaria es la que más plazas
ofrece para el MIR 2019 con un cupo de 1.914
En segundo lugar se encuentra Anestesiología y Reanimación con un cupo de 344
plazas, seguida por Medicina Interna con 334 y Obstetricia y Ginecología con 266. En
comparación con el año pasado, las tres especialidades suman nuevos puestos para la
formación de futuros residentes: Anestesiología (15), Interna (13) y Ginecología (11).
LAS FAVORITAS

En la parte alta de la lista le siguen Psiquiatría con 248 plazas, Cirugía Ortopédica con
243 y Cirugía General y del Aparato Digestivo con 198. En términos generalizados, la
mayoría de las especialidades han experimentado incrementos, incluidas aquellas
favoritas por los MIR que suelen ser las primeras en agotar sus cupos en los actos de
asignación. Así, Dermatología contará con 94 vacantes entre sus filas, Cirugía Estética
y Reparadora dispondrá de 40 y Cardiología 168.
Por el contrario, otras especialidades han visto reducida su oferta. Es el caso de
Hematología y Hemoterapia que con 123 plazas, Medicina Física y Rehabilitación con 9
y Geriatría con 66, todas ellas con una vacante respecto al año pasado. En el caso de
Neurofisiología Clínica con un cupo de 40, la disminución ha sido de dos plazas.

