
Más de 6.000 MIR terminan este 
año su residencia, cifra insólita 
desde 2017 

El número de médicos que habían completado su periodo de residencia 

era de 5.921 en 2019 y 5.900 en 2018, según el último informe 

elaborado por el Centro Estudios del Sindicato Médico de Granada. 
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MIR Formación Sanitaria Especializada 
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6.069 residentes de Medicina (MIR) terminan este 2020 su periodo de 
formación sanitaria especializada, una cifra récord que no se alcanzaba 
desde el año 2017. Así lo asegura el último informe elaborado por 
el Centro Estudios del Sindicato Médico de Granada. 

En convocatorias anteriores, el número de médicos que completaron su 
periodo de residencia era de 5.921 (2019) o 5.900 (2018), desde 2017 
no se alcanzaban los 6.000 médicos especialistas. Concretamentre, 
entre 2014 y 2016 se logra alcanzar promociones MIR de más de 
6.600 profesionales. 

 

https://www.consalud.es/tag/mir
https://www.consalud.es/tag/formacion-sanitaria-especializada
https://www.consalud.es/uploads/s1/13/53/28/7/finalizan-mir-2020.pdf


España logrará 'Promociones MIR' de más de 
7.000 especialistas a partir de 2023, según el 
informe del Centro de Estudios del Sindicato 
Médico de Granada 

 

Según este estudio coordinado por Vicente Matas, en 2021 estarían en 
condiciones de terminar 6.265 MIR, en el año 2022 podrían terminar 
6.478, cumplirían su residencia 6.744 en el año 2023 y además, el 
informe vaticina que "en los años siguientes se seguirá notando un 
mayor aumento sobrepasando los 7.000 nuevos especialistas". 

Eso sí, aunque puede "resultar insuficiente", si no se mejoran las 
condiciones laborales, profesionales y retributivas para que no se 
marchen a otros países a ejercer. 

TODO POR UNA PLAZA 

Este año hay 7.615 plazas MIR para 12.712 aspirantes, fueron 6.796 
el año pasado, 6.513 en 2018, 6.324 en 2017, 6.095 en 2016, 6.017 en 
2015, 5.920 en 2014, 6.349 en 2013 y 6.704 en el año 2012. 

Según señalan fuentes recogidas por el Sindicato Médico de Granada, 
este año en las facultades de medicina, ha permanecido más o menos 
estable el número de plazas y finalmente se han convocado poco más 
de 7.000 plazas, "aunque pueden entrar un número distinto, como ha 
sucedido en otros años". 

El avance de datos publicado en la web del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades en el curso 2018‐2019, señala que el 
número de nuevos ingresos es de 7.635 alumnos. 

 

https://www.consalud.es/especial-mir/mir-2020-oferta-plazas-especialidades-comunidades-autonomas_81218_102.html

