De 2010 a 2014 se perdieron mil plazas

La convocatoria MIR
recupera la oferta de
plazas del año 2011
El número de vacantes disponibles para los que se examinen en
2019 crece un 4,4 por ciento, hasta las 6.797 plazas de posgrado.

Futuros residentes durante un acto de adjudicación de plazas MIR
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La oferta MIR de la convocatoria de 2018-2019 será de 6.797 plazas, 284 más que el
año pasado, tal y como adelantó a Diario Médico la ministra de Sanidad, Carmen
Montón.
Esto supone un incremento del número de vacantes ofertadas de un 4,4 por ciento
respecto al periodo 2017-2018, según lo aprobado en la Comisión de Recursos
Humanos celebrada el pasado miércoles.
El aumento de plazas MIR lleva produciéndose de forma continuada desde 2015,
después de los recortes producidos a partir de 2010, sobre todo en las convocatorias
de 2013 y 2014.
De hecho, la oferta de este próximo año, de no variar mucho cuando se publique la
convocatoria definitiva en el Boletín Oficial del Estado (BOE), está un poco por debajo
de la de 2011.

Déficit de médicos
En cuatro años, la oferta pasó de 6.934 plazas a 5.920, más de mil residentes menos
(un 14, 63 por ciento de recorte) que han empezado a salir al mercado laboral en 2015,
lo que podría ser uno de los factores que explicarían la falta de profesionales, junto a las
medidas más estrictas de jubilación de los médicos al alcanzar los 65 años.

Evolución de las plazas MIR convocadas desde 2009 a lo previsto en 2019.
Hay que recordar que, según previsiones de la Organización Médica Colegial (OMC),
70.496 médicos se podrían jubilar en la próxima década. Además, calculó que, teniendo
en cuenta la oferta MIR de los últimos años, España perdería unos 16.189
profesionales entre 2017 y 2027.
Precisamente una de las medidas que acordó la Comisión de Recursos Humanos para
paliar la falta de médicos fue la de aumentar la oferta de posgrado, junto a la de hacer
un nuevo estudio de necesidades antes de la puesta en marcha del registro de
profesionales sanitarios.
Además, el Ministerio de Sanidad está buscando la forma de acelerar el proceso de
acreditación de unidades docentes. Ya se ha comprometido con las autonomías a
haber resuelto las solicitudes de 561 solicitudes de nuevas unidades docentes para mayo
de 2019.do otras alternativas.

