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Peticiones plazas 1.200 MIR, tres 
primeros días. Año 2022                          3 mayo 2022 

 
 

Este año, entre el día 29 de abril y 20 de mayo están citados 9.932 aspirantes (eran 10.805 aspirantes el año 
pasado, 12.172 el año 2020, 11.204 el año 2019, 11.289 el año 2018, 10.549 en 2017, 9.288 en 2016, 8.554 
en 2015, 7.360 el año 2014, eran 9.182 el año 2013 y 11.886 en 2012).   
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 Este año podrán elegir entre 8.188 plazas de residencia (eran 7.989 plazas el año pasado, 7.615 en 2020, 
6.797 en 2019, 6.513 plazas en 2018, 6.328 plazas en 2017, 6.098 plazas en 2016, 6.102 en 2015, 6.149 en 
2014, 6.389 el año 2013, 6.707 en 2012 y 6.881 en 2011).  
 
Durante estos tres días estaban citados 1.201 aspirantes, pues el número 1.129 al haberse admitido un 
recurso. Se han adjudicado 1.198 plazas, 3 aspirantes no han elegido plaza (609, 939 y 964) que supone el   
0,25%, quedan por adjudicar 6.990 plazas de todas las especialidades. 
 
En estos tres primeros días han agotado sus plazas dos especialidades: Dermatología agoto sus 115 plazas 
el segundo día (la última se adjudicó al aspirante 721 en el Hospital Universitario de Navarra), el año 
pasado se agotaron sus 112 plazas con el número 1.008 y Cirugía Plástica termino de adjudicar sus 51 
plazas el tercer día, la última se adjudicó al aspirante 1.039 en el Hospital Universitario Río Hortega de 
Valladolid, el año pasado se agotaron sus 51 plazas en el número 836.  
 

El mayor número de plazas adjudicadas corresponden a: Cardiología (148, Anestesiología y Reanimación 
(127), Dermatología (115), Pediatría (82), Oftalmología (72) y Cirugía Ortopédica y Traumatología (68).   
 
Le siguen Obstetricia y Ginecología (55), Medicina Interna (52), Radiodiagnóstico (51), Cirugía Plástica 
(51), Aparato Digestivo (48) y Neurología (48).   
 

Para el resto de las especialidades y comparado con el año pasado y el año 2020, se pueden ver los datos 
en la tabla anterior, también se puede consultar el número de orden del primer aspirante que eligió la 
especialidad, las plazas convocadas y las plazas que aún quedan vacantes. 
 

En estos tres primeros días aún no han adjudicado ninguna plaza: Alergología, Análisis Clínicos, Bioquímica 
Clínica, Inmunología, Medicina del Trabajo, Cirugía Torácica, Medicina Nuclear, Microbiología y 
Oncología Radioterápica.  
 

Madrid es la Comunidad con el mayor número de plazas elegidas (330), seguida a gran distancia de 
Cataluña (227), Andalucía (190), Comunidad Valenciana (122) y País Vasco (68).  
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Para el resto de las Comunidades y las diferencias con el año pasado y el 2020, se pueden ver los datos en 
la tabla anterior, también se puede consultar el número de orden del primer aspirante que eligió plaza en 
cada Comunidad. 
 

Por provincias, Madrid ha adjudicado el mayor número de plazas elegidas (220), seguida a gran distancia de 
Barcelona (218), Valencia (102), Sevilla (67), Málaga (53), Vizcaya (42), Zaragoza (38), Murcia (37), La 
Coruña (37) y Granada (35). 
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La tabla anterior refleja el número de plazas de cada una de las provincias y la primera petición, clasificadas 
por orden decreciente y comparado con el año pasado y el año 2020.  

En nueve provincias no se ha adjudicado ninguna plaza dentro de los 1.200 primeros MIR, por orden 
alfabético son las siguientes: Ávila, Burgos, Cáceres, Ceuta, Cuenca, Huelva, Huesca, León, Lugo, Melilla, 
Palencia, Segovia, Soria, Teruel y Zamora. 

Medicina de Familia es la especialidad que más plazas convoca y es fundamental para un buen 
funcionamiento de todo el SNS, la mayoría esperemos que ocupen plazas en Atención Primaria que 
soluciona aproximadamente el 80-90% de los problemas de salud de la población.  

Este año se han adjudicado solo 20 plazas, aunque son seis más que las 14 plazas adjudicadas el año 
pasado, pero son 4 menos que las 24 que se habían adjudicado el año 2020 entre los 1.200 primeros 
aspirantes.  

Hoy se les habrá asignado plaza a otros 400 MIR y en los próximos días esperamos poder hacer algunos 
otros informes como en años anteriores y al final de las adjudicaciones para el 20 de mayo.  

Conviene recordar una vez más, que formar a un médico especialista requiere un expediente excelente 
(más de 12 sobre 14 puntos) para acceder a la facultad, seis años de grado/licenciatura, un año como 
mínimo preparando el MIR y varios años de residencia, varían según la especialidad, en total once o doce 
años, por lo que necesitamos una planificación responsable de las necesidades de médicos especialistas y 
por especialidad, para poder cubrir el importante número de plazas –aproximadamente el 40% de las 
plantillas de los Servicios de Salud según diferentes informes- que por jubilación están quedando y 
quedarán vacantes en los próximos diez-doce años, esperemos que los nuevos MIR que comenzarán a 
finales de mayo sean suficientes y que no emigren en gran número a países de nuestro entorno con 
mejores condiciones laborales y profesionales. 
 

“Para tener menos listas de espera, menos demoras y más tiempo para los 
pacientes, necesitamos mejores contratos, mejores condiciones y más plazas 
estables para que nuestros jóvenes médicos que este año comenzarán su 
formación no se marchen fuera de España cuando terminen su formación pasados 
cuatro o cinco años” 

Granada, 3 mayo 2022    
Vicente Matas Aguilera @vicentematas    

Centro de Estudios Sindicato Médico de Granada 
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