
ESTE SÁBADO PUBLICARÁ LA CONVOCATORIA EN EL BOE 

Sanidad abrirá el plazo de 
inscripción al MIR el 25 de 
septiembre 
Los actos de asignación, al igual que el año pasado, comenzarán el 9 de abril 

 
Redacción Médica. Madrid 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha informado a través de su página 
web que el próximo martes 25 de septiembre se abrirá la inscripción para optar a una 
plaza de formación sanitaria especializada en la convocatoria 2012/2013. Podrán 
presentar su solicitud los graduados o licenciados universitarios en el ámbito de la 
Medicina, Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, así como los graduados o 
diplomados en Enfermería. 

Además, el próximo sábado el 
Boletín Oficial del Estado 
publicará la convocatoria y la 
oferta de plazas por 
comunidades autónomas y 
centros sanitarios. Se conocerá 
entonces la oferta oficial tras 
haber sido aprobada por la 
Comisión de Recursos 
Humanos del Sistema Nacional 
de Salud a principios de 
septiembre. El pleno de esta 
Comisión aprobó un total de 
7.845 plazas, de los que 6.389 
corresponden a médicos, un 
cinco por ciento menos que los puestos ofertados en la convocatoria 2011/2012. A estas 
plazas para médicos podrán optar un total de 511 médicos extracomunitarios afectados 
por el cupo en el primer llamamiento de la asignación (el 8 por ciento de las plazas). 
 
A partir del próximo martes 25 de septiembre y hasta el 4 de octubre inclusive, se podrán 
presentar las solicitudes para realizar los exámenes. El año pasado se convocó a un total 
de 37.799 para estas pruebas, 13.584 eran médicos. 
 
El 2 de febrero comenzarán los exámenes, cuyos resultados provisionales aparecerán el 1 
de marzo y los definitivos el 27 de marzo. Finalmente, los aspirantes podrán elegir su plaza 
en el orden que marquen los resultados a partir del 9 de abril y se incorporarán al lugar 
donde realizarán la residencia entre los días 20 y 21 de mayo de 2013. 

 
La convocatoria se publicará este sábado en el BOE. 
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