MIR por especialidad, CCAA y provincia que
pueden terminar en 2021
El Sistema Sanitario Español, mediante el sistema MIR, mejorable en muchos aspectos, forma médicos
especialistas que están entre los mejores a nivel mundial, prueba de ello es que atrae a aspirantes de todos
los rincones del planeta. En el informe que publicamos hace unos días se analizaba detalladamente la
distribución por especialidad y tasa de feminización, con recuerdo histórico para ver la evolución de los
datos en los últimos 10-12 años, estudiando también los datos generales sobre ingresados y egresados en las
facultades de medicina, plazas convocadas y otra serie de datos de interés para una planificación a corto y
medio plazo que, por desgracia nuestras administraciones no han realizado. Se puede acceder al informe
completo en el siguiente enlace: http://simeg.org/mir-por-especialidad-que-pueden-terminar-en-2021/
Si han completado su periodo de formación, los 6.265 que hace cuatro o cinco años eligieron especialidad
serán especialistas en las próximas semanas, lejos queda ya la facultad, el examen MIR y su dura
preparación, ahora les llega el momento de buscar trabajo, con una edad media de 29-30 años.
Tras este largo esfuerzo, ahora es de justicia que nuestros los Servicios de Salud les ofrezcan contratos de
larga duración para que refuercen y rejuvenezcan la plantilla de facultativos extenuados por esta larga
pandemia, se beneficiarán los centros y lo que es más importante todos los ciudadanos. Además, deben
convocarse concursos-oposición con todas las plazas vacantes en los próximos meses, con examen a finales
de año y las tomas de posesión a comienzos de 2022, es decir resuelto en meses y no en años y años como
vienen haciendo sin duda por incompetencia o lo que es peor por dejadez, si el MIR y otras administraciones
resuelven estos procesos en meses, no se entiende que en el SNS se tarden cuatro, cinco y hasta diez años, a
no ser que la precariedad se esté usando como una forma más de gestión y control de las plantillas.
Por desgracia, si no se hace este esfuerzo, al menos ofreciendo estabilidad y mejores condiciones, las ofertas
en otros países de nuestro entorno, mucho más atractivas provocarán, de nuevo, que demasiados médicos
especialistas recién formados marchen fuera para trabajar. Conviene recordar, una vez más, que para ejercer
como médico especialista en España se necesita un expediente excelente (más de 12 sobre 14 en los últimos
años) para acceder, seis años de grado/licenciatura/máster, un año como mínimo preparando el MIR y varios
años de residencia –varían según la especialidad-, en total 11 ó 12 largos años si todo va bien.
Ha existido un desfase muy claro, como pudimos ver en el informe publicado hace unos días, entre el
número de nuevos graduados y las plazas disponibles para médicos españoles en cada convocatoria MIR, el
año pasado quedaron más de 2.800 aspirantes que habiendo superado la prueba no tuvieron posibilidad
de elegir plaza, aunque son algunos menos que años anteriores, son demasiados, que engrosan la bolsa de
unos 4.000 licenciados/graduados sin título de especialista. Los incrementos de plazas de esta convocatoria y
la anterior va en el buen sentido, pero son insuficientes aún y llegan muy tarde.
Aproximadamente el 40% de las plantillas de los Servicios de Salud, según diferentes informes, quedarán
vacantes por jubilación, en los próximos diez u once años, por lo que necesitamos una planificación
responsable de las necesidades de médicos especialistas, esperemos que los incrementos recientes de
plazas MIR sean suficientes y que cuando terminen, no emigren en gran número a países de nuestro
entorno con mejores condiciones.
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En el año 2020 un total de 2.189 médicos han solicitado a la Organización Médica Colegial (OMC) el
certificado de idoneidad para salir de España, menos de los 2.500 del año 2019, aunque finalmente el
número de los que emigran posiblemente sea bastante inferior. Mientras en España aumentan las listas de
espera y los médicos de los Servicios de Salud están saturados y con cargas de trabajo insoportables.
En España por el sistema de residencia no solo se forman Médicos (MIR), también se forman otros
facultativos residentes (PIR, FIR, QIR, BIR y RFIR), que hacen el programa de residencia para obtener una
especialidad de las siguientes titulaciones de graduados/licenciados: Psicólogos, Farmacéuticos, Químicos,
Biólogos y Físicos. Además, cada año se convocan plazas para graduados/diplomados en enfermería para
realizar siete especialidades de dos años de duración y este año podrían terminar, si han completado su
formación, un total de 1.092 especialistas en enfermería.

Como podemos comprobar en la tabla anterior, el máximo de estos graduados/licenciados de otras
titulaciones que pueden terminar su formación este año es de 451, en general el porcentaje de feminización
es superior al de medicina, pero varía mucho por especialidad, va desde un escaso 27% en el caso de
Radiofísica Hospitalaria hasta un 82% en el caso de Psicología Clínica, pasando por un 60% en la especialidad
de Radiofarmacia. Del resto de especialidades se puede consultar el dato en la tabla.
En las tablas 1, 2 y 3 del anexo podemos estudiar más detalladamente los datos por especialidad, Comunidad
Autónoma, Provincia, porcentaje de feminización… de los médicos residentes que si han superado su
periodo formativo podrán ser médicos especialistas este año.
En las Comunidades Autónomas de Madrid (1.237), Cataluña (988) y Andalucía (918) pueden terminar su
residencia un mayor número de médicos. En total un máximo de 3.143 (el 50,2% del total). Mientras que en
INGESA (Ceuta y Melilla) con 7, La Rioja (38) y Baleares (105) es donde el número de médicos que pueden
terminar su formación como especialistas es menor. Para el resto de CCAA ver la tabla 1.
Por provincias (tablas 1, 2 y 3) Madrid (1.237), Barcelona (805) y Valencia (355) tienen un mayor número de
médicos que pueden terminar su formación, son 2.397, el 38,3% del total. En el otro extremo aparte de
INGESA con 7, Soria (7), Avila (11), Palencia (12) y Cuenca (12) son las provincias con menor número.
Medicina Familiar y Comunitaria es la especialidad con el mayor número de médicos que podrían terminar
su formación este año (1.771 son 81 más que el año pasado), es Andalucía donde pueden terminar más
(296), seguida de Cataluña (280), Madrid (235) y Valencia (169). Le sigue Pediatría, que pueden terminar 413
(son 13 más que el año pasado), en este caso es Madrid con 80 la CCAA con mayor número de pediatras que
pueden terminar, seguida de Andalucía y Cataluña con 62.
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De Anestesiología, pueden terminar 318 (son 8 más que el año pasado), Madrid con 66 está a la cabeza,
seguida de Cataluña con 59 y Andalucía y con 40. De Medicina Interna, pueden terminar 301 (son 6 más que
el año pasado), Madrid con 71 encabeza la lista, seguida de Cataluña con 53 y Andalucía y con 41.

De Obstetricia y Ginecología, pueden terminar 243 (son 7 más que el año pasado), Cataluña con 44 está a la
cabeza, seguida de Madrid con 43 y Andalucía y con 40. De Psiquiatría, pueden terminar 227 (son 3 más que
el año pasado), Madrid con 47 encabeza la lista, seguida de Cataluña con 42 y Andalucía y con 30.

De Cir. Ort. y Traumatología, pueden terminar 227 (son 7 más que el año pasado), Cataluña con 42 encabeza
la lista, seguida de Madrid con 41 y Andalucía con 40. De Radiodiagnóstico, pueden terminar 215 (son 5 más
que el año pasado), Madrid con 43 encabeza la lista, seguida de Andalucía con 32 y de Cataluña con 30.
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De Cirugía General, pueden terminar 182 (son 8 más que el año pasado), Madrid con 33 está a la cabeza,
seguida de Cataluña con 32 y Andalucía y con 27. De Oftalmología, pueden terminar 165 (son 3 menos que
el año pasado), Madrid con 37 encabeza la lista, de Cataluña con 26 y de Andalucía con 21.

Estas diez especialidades suponen 4.062 nuevos posibles médicos especialistas, el 64,8% de los 5.265 que
como máximo que pueden terminar este año si han superado el periodo de formación.

“Con estabilidad, más y mejores contratos para nuestros jóvenes médicos
especialistas, venceremos al COVID-19 y tendremos menos listas de espera”
Granada, 15 abril 2021
Vicente Matas @vicentematas
Centro Estudios Sindicato Médico de Granada
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Anexo
Tabla 1. Distribución de MIR por Especialidad y Comunidad Autónoma que podrían terminar en 2021.
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Tabla 2. Distribución de MIR por Especialidad y Provincia que podrían terminar en 2021. Comunidades
Autónomas con más de una provincia de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Canarias.
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Tabla 3. Distribución de MIR por Especialidad y Provincia que podrían terminar en 2021. Comunidades
Autónomas de País Vasco, Castilla La Mancha, Valencia, Cataluña, Aragón y Galicia.
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