
MIR 2021: protesta de los médicos frente a 
Sanidad por la elección 'exprés' 

La concentración tendrá lugar el próximo 25 de mayo para 
visibilizar el rechazo al nuevo modelo de Sanidad 

 

Imágenes de una de las últimas manifestaciones convocadas por los médicos frente al Ministerio de Sanidad. 
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La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha enviado este viernes un 

escrito oficial para informar de la concentración que tendrá lugar el próximo 25 de mayo 

frente al Ministerio de Sanidad, una reunión que tendrá como objetivo visibilizar el 

rechazo que ha provocado en toda la profesión médica el proceso de elección y 

adjudicación de plazas MIR que ha comunicado la Dirección General de Ordenación 

Profesional esta semana. 

 

La Confederación quiere trasladar, una vez más, a los responsables ministeriales 

el malestar de todo el colectivo de aspirantes que han superado las pruebas selectivas 

2020 para el acceso en 2021 a plazas de formación sanitaria especializada por la decisión 

de Sanidad de proceder a la adjudicación telemática de las plazas ofertadas en los términos 

establecidos, reivindicando al mismo tiempo una adjudicación presencial o 

individualizada de manera telemática en tiempo real. 

 

Al acto, de una duración prevista de una hora desde las 13.00 horas, están 

convocados aspirantes afectados y titulados que, manteniendo todas las medidas de 

seguridad necesarias, harán patente la unión de una profesión que venía advirtiendo de 

los problemas que suponía la elección telemática y de que esta se convirtiera en una 

adjudicación y no en una auténtica elección en tiempo real. 

https://www.redaccionmedica.com/quienes-somos/redaccion/redaccion-medica
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/mir-eleccion-plazas-rechazo-modelo-encuesta-1209
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/eleccion-mir-telematica-problemas-imposible-3718


 

La decisión de CESM se produce después de meses denunciando la necesidad de un 

proceso con las mismas garantías que en convocatorias anteriores para un proceso en el 

que tanto se juegan los opositores, después de siete años al menos de estudio y del 

esfuerzo que ha supuesto transitar por este camino en medio de una pandemia que todavía 

no ha remitido. La importancia de este momento hace imprescindible que se cuiden todos 

los detalles para que se pueda desarrollar sin sobresaltos ni limitación de derechos, algo 

que, según la confederación, queda lejos de producirse a tenor de las instrucciones 

lanzadas por Sanidad.  

 


