
Elección MIR: pánico en Familia ante una probable 
"avalancha" de renuncias 

Voces de esta especialidad alertan del peligro que supone 

para el sistema este nuevo modelo de elección de plazas 

MIR 

 

   Vicente Matas y Pilar Rodríguez Ledo. 
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La profesión médica se ha concentrado este martes frente al Ministerio de Sanidad para 

mostrar su rechazo unánime ante los requisitos para la elección de plazas de Formación 

Sanitaria Especializada (FSE) anunciada por la Dirección General de Ordenación 

Profesional, que establece que este proceso se realice en un día y de manera 

exclusivamente telemática. Un sistema que podría tener muchas consecuencias negativas 

y no solo para los aspirantes. La Medicina de Familia, señalan los profesionales, será una 

de las especialidades más afectadas con una "avalancha" de renuncias. 

 

Vicente Matas, vocal de la Comisión de Atención Primaria Urbana de la OMC y miembro 

del Sindicato Médico Andaluz, advierte de que pueden ser centenares los aspirantes 

que no tomen posesión de la plaza asignada o que opten por abandonarla en los 

primeros días, no pudiendo ser elegidas por otros candidatos. Sobre todo en Medicina 

de Familia, la especialidad que este año experimenta un récord de plazas convocadas. 

Coincide con él Pilar Rodríguez Ledo, responsable de Formación y Educación Médica de 

la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), quien califica 

de "despropósito" la propuesta del Ministerio de Sanidad y advierte de otra posibilidad 

derivada del nuevo modelo: que un número considerable de plazas que se queden 

vacantes.  

 

https://www.redaccionmedica.com/quienes-somos/redaccion/olalla-batres
https://www.redaccionmedica.com/quienes-somos/redaccion/esther-ortega
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/fallos-en-la-eleccion-de-plaza-mir-es-legal-llevar-dos-dias-perdidos--8347


"Es materialmente imposible cumplimentar y clasificar tal cantidad de opciones 

distintas donde se combina la especialidad y la ciudad", lamenta Rodríguez. "La gente 

que tiene una vocación seria puede tenerlo difícil y al final acabará abandonando la 

residencia si se le adjudica una plaza en la que no tiene interés", añade la responsable de 

SEMG, quien señala que "Primaria va a ser una de las especialidades más afectadas". 

 

“Como los aspirantes tienen que hacer una lista inmensa, que es imposible, muchos de 

ellos no tomarán posesión de la plaza cuando esta les sea asignada”, advierte también 

Matas, que hace hincapié en otro d elos escenarios posibles: "También puede ocurrir que 

el candidato tome posesión y, una vez allí, no se den las condiciones deseadas y opten 

por dejar la plaza vacante”, continúa, advirtiendo que, de ocurrir esta situación, esa plaza 

ya no puede ser elegida por otra persona. “No han tenido tiempo de reflexionar las 

múltiples opciones”, añade, poniendo el acento en la situación de Primaria y sus múltiples 

destinos para hacer la residencia.  

 

Un número "elevado" de renuncias en el MIR 2021 
 

Aunque Matas estima que el número de plazas sin cubrir será elevadísimo, el miembro del 

Sindicato Médico Andaluz no se atreve a dar una cifra concreta: “Es imposible calcular 

cuantas plazas no se cubrirán porque nunca se ha hecho, pero me temo que serán muchos 

los que no van a tomar posesión de la plaza o abandonarán los primeros días para 

presentarse al examen MIR del año que viene plazas sin ocupadas”. 

"Los primeros días es cuando más renuncias se van a producir", coincide Rodríguez 

Ledo. "Aunque también se pueden dar a lo largo del camino. Además, quizá algunas plazas 

ni se soliciten y se quedarán vacantes. Como es a ciegas, solo te pueden adjudicar alguna 

que hayas solicitado, por lo que puede darse la situación de que haya plazas que no se 

cubran", advierte.  

"Es una quiniela, una lotería, no tiene ni pies ni cabeza", lamenta la responsable de 

SEMG, que no comprende por qué no se puede hacer una elección de plazas presencial 

cuando sí se pudo realizar el examen, siendo la situación epidemiológica derivada del 

Covid mucho peor. "Es un desatino", zanja.  

Matas explica que, con el método tradicional, los candidatos tenían la oportunidad de ir 

viendo cómo se iba desarrollando el proceso de adjudicación. En este sentido, el aspirante 

podía hacerse un esquema con especialidades y destinos que eran de su agrado y a los 

que sí podía acceder. “Antes, cuando no quedaba de la especialidad y destinos 

deseados, no elegían plaza y corría turno para que eligiera el siguiente, que puede 

considerar esa plaza interesante. Ahora, tienen que hacer una lista en función del número 

de orden que tengan… No tiene sentido”, expresa, mostrando su disconformidad con el 

sistema establecido por Sanidad. Y es que Vicente Matas, al igual que buena parte de la 

profesión, no entiende por qué Sanidad no ha rectificado para establecer un sistema 

“de verdadera elección telemática con garantías”. 

 

 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/los-medicos-usaran-los-fallos-tecnicos-en-su-recurso-contra-la-eleccion-mir-2083
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/gutierrez-el-nuevo-sistema-de-adjudicacion-mir-es-exagerado-y-excesivo--6589
https://www.redaccionmedica.com/secciones/formacion/gutierrez-el-nuevo-sistema-de-adjudicacion-mir-es-exagerado-y-excesivo--6589


La elección de plazas MIR, un acto "muy serio" 
 

"Es imposible que los aspirantes a una plaza de Medicina de Familia conozcan todos los 

hospitales, las zonas de salud, las áreas asistenciales. Imposibles. Se van a encontrar con 

una plaza que no querían y esto va a desembocar en una avalancha de renuncias. Antes, 

cuando elegían presencialmente, sabían lo que estaban eligiendo, siendo plenamente 

conscientes de su decisión. Ahora, les van a adjudicar la primera opción disponible de 

un listado de, por ejemplo, 7.000 peticiones", cuenta resignado Vicente Matas.  

 

"Nos parece que no se pueden hacer las cosas así. La elección de la especialidad, a la 

que uno se va a dedicar el resto de su vida, es un acto muy serio como para tener a los 

residentes en esta incertidumbre", denuncia Rodríguez Ledo.  En su opinión, el nuevo 

sistema es perjudicial para los residentes, para el sistema sanitario y para los 

propios pacientes. "El último receptor es el paciente, que va a tener a menos 

profesionales formados. Quizá los que tenga, además, se da la circunstancia de que no 

han podido elegir convenientemente lo que querían hacer. La Medicina es altamente 

vocacional. Y Familia todavía más", sentencia. 

 


