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La elección de plaza MIR es el mo-
mento más importante para un
médico ya que de ahí depende la
especialidad que desarrolle y el
centro de formación. Y por su tra-
dición, la capacidad de sus hospi-
tales y la reputación de las dife-
rentes unidades, hay hospitales y
provincias que son las preferidas
por los médicos residentes para
pasar sus años de especialización.
Y Granada está en el top ten.

Este año, según el estudio de
distribución de plazas MIR ela-
borado por el centro de estudios
del Sindicato Médico de Grana-
da, la provincia ha asignado 171
plazas entre los 6.000 aspirantes
que han elegido, lo que supone
20 más que el año pasado y por
tanto entra en el ranking de las
diez provincias con más plazas
elegidas tras Madrid (1.140, 21
más que el año pasado), Barcelo-
na (625, 28 menos), Valencia
(363, que son 17 más este año),
Sevilla (257, que suponen seis
plazas menos que el año pasado),
Murcia (183, 11 más), Alicante
(179, gana 21), Málaga (178,
cuatro menos que el año pasa-
do), Vizcaya (174, perdiendo
10), Granada (171, gana veinte)
y Zaragoza, que se adjudica 160
plazas, igual que hace un año. Es-
tas diez provincias han adjudica-
do 3.490, el 62,6% de las plazas
adjudicadas entre los 6.000 pri-
meros aspirantes este año.

Aunque Granada mantiene
buena posición, el interés de los
profesionales con mejor nota por
venir a los hospitales de la provin-
cia ha bajado. Así, mientras que el
año pasado el primer MIR que eli-
gió Granada fue el que tenía el

número 3, este año lo ha hecho el
número 22. Del 1 al 1.000 han si-
do 24 los médicos en formación
que han elegido Granada, 32 del
1.001 al 2.000, 43 del 2.001 al
3.000, 25 del 3.001 al 4.000, 18
del 4.001 al 5.000, y 29 del 5.001
al 6.000. Los tres primeros alum-
nos del país han escogido Madrid.

Por hospitales, el Virgen de las

Nieves ha repartido 77 plazas y el
Clínico San Cecilio, 50. El MIR
que primero ha elegido Granada
(el número 22) lo ha hecho en el
hospital del PTS y el siguiente, el
23, en el Virgen de las Nieves. A
partir de ahí, el Virgen de las Nie-
ves ha adjudicado 56 plazas entre
los primeros 3.000 en elegir y el
Clínico, 32 de su medio centenar.

A nivel nacional, el estudio del
Sindicato Médico de Granada
recoge que Medicina Familiar y
Comunitaria es la especialidad
que ha adjudicado más plazas
(690), aunque son 183 menos
que las que se adjudicaron el
año pasado y aún le quedan por
adjudicar 1.534 plazas. Le sigue
Pediatría, que ha adjudicado to-

das sus plazas (481), 48 más que
el año pasado, seguida por Anes-
tesiología, que también ha ago-
tados sus plazas (387) 53 más
que el año pasado, y Medicina
Interna (332), que con dos pla-
za menos que el año pasado es la
cuarta y tiene disponibles aún
28 plazas.

Ya han agotado sus plazas dis-
ponibles: Anestesiología, Angio-
logía y Cirugía Vascular, Cardio-
logía, Aparato Digestivo, Cirugía
Cardiovascular, Cirugía Oral y
maxilofacial, Cirugía Ortopédica
y Traumatología, Cirugía Pediá-
trica, Cirugía Plástica, Cirugía To-
rácica, Dermatología, Endocrino-
logía, Hematología, Medicina In-
tensiva, Neumología, Neurociru-
gía, Neurología, Obstetricia y Gi-

necología, Oftalmología, Oncolo-
gía Médica, Otorrinolaringolo-
gía, Pediatría, Radiodiagnóstico,
Reumatología y Urología .

La Comunidad de Madrid es en
la que ha adjudicado un mayor
número de plazas (1.140, 21 más
que el año pasado), seguida de
Andalucía, que gana 21 plazas
con relación al año pasado (921).
En tercer lugar está Cataluña
(809) que este año pierde 28 pla-
zas con relación al año pasado y
Valencia ocupa el cuarto lugar
con 35 plazas más este año (592).

Estas cuatro comunidades se
han adjudicado 3.462 plazas, el
62,1% de las adjudicadas entre
los 6.000 primerosaspirantes que
ha sido convocados hasta ahora
para elegir plaza. Baleares, Extre-
madura, Cantabria y La Rioja son
las regiones que han adjudicado
un menor número de plazas. No
se ha adjudicado ninguna plaza
aún en Ingesa que presta asisten-
cia sanitaria en las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla.

Granada, entre las diez provincias favoritas de
los MIR para elegir la plaza de su especialidad

G. H.

Hay especialidades que ya han agotado sus plazas de formación.

● El aspirante con el

número 22 hará su

residencia en el PTS

y el 23, en el Virgen

de las Nieves

La provincia ya ha

asignado 171 plazas

entre los primeros

6.000 aspirantes
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El hospital de Loja
obtiene el distintivo de
‘Centro contra el dolor’
SELLO. La Unidad de Urgencias
del Hospital de Alta Resolución
de Loja ha obtenido el distintivo
de ‘Centro contra el dolor’, en su
modalidad de ‘Urgencias-Emer-
gencias’, que otorga la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía, a través del Observatorio pa-
ra la Seguridad del Paciente. Se
reconoce así el trabajo de entida-
des y profesionales comprometi-
dos con el abordaje del dolor.

Un campamento une
terapias especiales
para niños con TDAH
INFANCIA. La Federación An-
daluza de Asociaciones de
Ayuda al TDAH (Fahyda) ofre-
ce desde ayer en Granada un
campamento pionero por su
combinación de ocio y terapia
especializada, una oferta
adaptada a las necesidades del
Covid-19 para 37 niños con
Trastorno por Déficit de Aten-
ción con o sin Hiperactividad
(TDAH) de toda Andalucía.

EN BREVE

Pacientes del Virgen de
las Nieves colaboran
en un estudio mundial
ENFERMEDADES. Investigado-
res del Hospital 12 de Octubre
y de la Universidad de Califor-
nia han demostrado, en un es-
tudio publicado en la revista
Blood, que analizar la enfer-
medad mínima residual ayu-
da a conocer el pronóstico del
mieloma múltiple. En el tra-
bajo han participado pacien-
tes con el mieloma del Virgen
de las Nieves.

El calor no da tregua
y la Aemet mantiene
la alerta amarilla
TIEMPO. De alerta naranja a
amarilla, es decir dos grados
menos entre los 41 de ayer y
los 39 de máxima que marca-
rá el térmometro hoy en Gra-
nada, una de las veinte pro-
vincias españolas que seguirá
en alerta por altas temperatu-
ras que la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet) define
como “significativamente al-
tas”. Vaya, un calor terrible.


