Madrid aprueba el MIR con nota
La Universidad Autónoma de Madrid ha colocado a 20 de sus alumnos entre
los cien primeros clasificados provisionales del examen MIR, incluido el
número uno de la lista. Inmediatamente después están la Complutense,
también de Madrid, y Navarra con 11 licenciados cada una.
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La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha logrado situar este año a veinte de sus licenciados
en Medicina entre los cien alumnos con mejor nota en el examen MIR (ver DM del 27-I-2009),
incluido el número uno de la lista provisional, Eduardo Franco Díez. Los otros dos centros públicos
que imparten la titulación en Madrid, las universidades Complutense y Alcalá de Henares, han
colocado respectivamente a 11 y 4 de sus licenciados entre los cien mejores expedientes.
Al mismo nivel que la Complutense, la Universidad de Navarra también ha colocado a 11 de sus
estudiantes entre los más brillantes en la prueba, 4 más que el año pasado, y eso pese a que el
número de licenciados anuales de este centro privado es significativamente menor que el de las
facultades públicas con las que compite directamente. Especialmente llamativo es el bajón
experimentado por la Universidad Autónoma de Barcelona, que pasa de los 7 estudiantes que
colocó el año pasado a sólo 3. En cambio, la Universidad Central, también en Barcelona, ha
mejorado su registro, pasando de 6 a 8 licenciados.
En unos días, el Ministerio de Sanidad hará público el listado definitivo de resultados, que apenas
presenta variaciones con el provisional, y posteriormente se hará la asignación final de plazas para
la formación médica especializada.
Cardiología, la opción clara del número uno
Eduardo Franco es el número uno en el examen MIR de la convocatoria presente y su opción para
el posgrado está clara: Cardiología en algún hospital de Madrid. Precisamente en estos días está
visitando algunos servicios para confirmar su elección definitiva. Estudió la carrera en la
Universidad Autónoma de Madrid con un paréntesis de un año que cursó en Bolonia gracias a una
beca Erasmus. Durante el grado ha disfrutado de una beca de investigación de la Comunidad de
Madrid para participar en proyectos científicos en el Hospital Puerta de Hierro.Perfil de
investigador
Precisamente su intención es aprovechar la residencia "para formarme en la especialidad y para
adentrarme de lleno en el mundo de la investigación. Elegiré plaza en el centro que me asegure
que no tendré carga laboral ni presión asistencial excesiva para centrarme en mi preparación".
Además, pretende poner sus primeras piedras del curriculum en divulgación científica y publicar
algunos de los trabajos en los que se implique en el transcurso de la formación especializada.
Franco decidió estudiar Medicina "porque me había gustado desde siempre" y se licenció en 2008.
Al finalizar la carrera se dedicó a la preparación del examen con la ayuda de la Academia AMIR de
Madrid. Ha sido, pues, la primera vez que se ha presentado a las pruebas de acceso al posgrado y
se ha decantado por la especialidad con más pedigrí entre los números uno.

