
Ministerio de Sanidad 

Sanidad "estudiará" la elección 

única para el MIR troncal 

Podría cambiar la norma para elegir en la misma fase tronco y especialidad, como proponen los estudiantes. 
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El Ministerio de Sanidad está dispuesto a estudiar la posibilidad de establecer la elección de plaza troncal y 

específica en una fase única, según explicó ayer a DM Domingo Sánchez, vicepresidente del Consejo Estatal de 

Estudiantes de Medicina (CEEM), quien se ha reunido con el director general de Ordenación Profesional, Carlos 

Moreno, para tratar las preocupaciones del colectivo acerca de la troncalidad y pedirle al Ministerio que reconsidere 

ciertos aspectos de la norma, como la elección de plaza en dos fases que, según los estudiantes, genera una "gran 

incertidumbre" en los futuros residentes. Fuentes del Ministerio confirmaron a DM que aceptan "estudiar sus 

planteamientos". 

El decreto de troncalidad establece que la elección de plaza de formación especializada se realizará en dos fases: 

en la primera se elegirá tronco y unidad docente del periodo troncal, y en la segunda, una vez cursado el tronco, la 

especialidad. Desde que se publicó la norma, los estudiantes han insistido en que se debería cambiar por una elección 

de formación troncal y especializada en la misma fase, para que el futuro MIR opte por su especialidad de interés. 

 Domingo Sánchez, vicepresidente del Consejo de Estudiantes, apunta que el 

Ministerio debatirá este cambio con otros agentes, como las autonomías 

"El Ministerio ha dicho en otras ocasiones que el decreto de troncalidad no es una foto fija", explica Sánchez, aunque 

matiza que "Sanidad afirma que lo estudiará, pero no puede comprometerse a hacer este cambio porque tiene que 

plantearlo a otros agentes implicados", como las comunidades autónomas. 

El Consejo argumenta que, con la elección de plaza en dos fases, el MIR troncal podría rechazar plazas de 

especialidades a las que podría acceder, pero que no le interesan, lo que supondría la existencia de vacantes en las 

especialidades. Además, los que no logren acceder a la especialidad que deseen y tengan como segunda opción una 

de distinto tronco o no troncal, podrían renunciar a su fase de formación específica. 

El Ministerio también se habría mostrado dispuesto a estudiar, según Sánchez, la posibilidad de que los vocales de las 

comisiones delegadas de tronco sean elegidos democráticamente, en lugar de por sorteo como establece la norma 
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aprobada en agosto. Dichas comisiones aún no han dicho constituidas, según les ha explicado Sanidad. Además, los 

estudiantes llevarán a la próxima reunión del Foro de la Profesión Médica la posibilidad de formar un grupo de 

trabajo para seguir el desarrollo e implantación de la troncalidad. 

Campaña en twitter 

Para defender su postura, el CEEM inició el lunes una campaña en Twitter con el hashtag #NuestraElección, que 

se centró en defender el derecho de los estudiantes de Medicina a decidir su especialidad en una sola fase en lugar de 

hacerlo tras los dos años troncales. La campaña, que finalizó el martes, alcanzó aproximadamente 1.351 tuits, según 

la web Tweet Reach. 

 


