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Un 45% de los MIR de este año son 

licenciados extranjeros 

 
Los expertos discrepan de si la presencia extranjera 
perjudica o favorece el sistema 

  

EL MUNDO. 
MARÍA SAINZ 

MADRID.- Este año, casi la mitad de las personas que se incorpore a una plaza como 

residente en uno de los hospitales de España será extranjera. Mientras que la 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha pedido a Sanidad que 

reconduzca una situación que, en su opinión, perjudica a los MIR españoles, desde 

el Ministerio alegan que todos los años quedan plazas vacantes. 

Lejos de caer en una reivindicación racista -"no es ése el caso"-, para CESM el 

problema principal tiene que ver con una falta de proporción entre el número de 

plazas ofertadas y la cifra de personas que se optan a ellas, entre españoles y 

extranjeros (comunitarios y no comunitarios). De hecho, si la tendencia actual se 

mantiene, los MIR extranjeros podrían representar en 2011 un 50%. 

"El problema para quienes siguen estudios en la veintena de Facultades de 

Medicina, que hay ahora en España, es evidente: hace sólo cuatro años tuvieron 

que competir entre 8.000 aspirantes para conseguir una de las 6.500 plazas que 

entonces se ofertaron, mientras que en la última convocatoria anual (tuvo lugar el 

pasado mes de enero) la cifra de candidatos, para 6.900 plazas, se disparó a 

13.500", destacan desde la confederación. 

Pero no todos los especialistas opinan que esta situación vaya a tener un efecto 

necesariamente perjudicial. Algunos expertos consultados por ELMUNDO.es 

destacan que, si bien son muchos los candidatos, todos los años quedan plazas 

libres que nadie llega a disfrutar. 

Se trataría, no tanto de una cuestión de cantidad sino de calidad. Es decir, la 

competencia aumenta en las plazas más 'deseadas' pero, como indican desde 

Sanidad, eso no significa que los licenciados en España se vayan a quedar sin una 

plaza en un hospital español. 

Además de esta 'competencia' por las plazas, los sindicatos recalcan la importancia 

de rentabilizar la inversión que se hace en cada licenciado, que se cifra en 

"unos 200.000 euros": "Una de dos: o se garantiza que los alumnos tendrán 

razonables garantías de acceder al mercado de trabajo una vez finalicen sus 

http://www.cesm.org/


estudios, o bien se cierran Facultades o aulas bajo la premisa de que el déficit de 

licenciados autóctonos será cubierto con los que vengan de fuera". 

¿Y si se van fuera? 

En este sentido, otra de las críticas expuestas tiene que ver con la posibilidad de 

que los médicos extranjeros se formen en España pero luego se marchen a trabajar 

a otros países. "Si los políticos deciden no hacer nada para enmendar la situación 

actual, es razonable esperar que una proporción significativa de los MIR foráneos 

terminará ejerciendo la profesión fuera de España, lo que implica que cualquier 

intento de planificar las necesidades futuras de médicos está seriamente 

condicionado por esa eventualidad", explican desde CESM. 

En esa hipotética situación, que en efecto no sería rentable, cabría preguntarse si 

se marchan porque quieren o porque no existen otras alternativas. "Los que 

pueden, se quedan a trabajar. El problema es que no siempre es fácil conseguir un 

contrato", apunta José Luis Carreras, jefe del servicio de Medicina Nuclear del 

hospital Clínico de Madrid. 

Carreras, que en la actualidad tiene a su cargo a siete residentes, tres de ellos 

extranjeros, se muestra contrario a considerar esta presencia extranjera como algo 

perjudicial: "Eso supone tener muy pocas miras [...] Nosotros también nos 

hemos formado fuera y siempre se nos ha tratado muy bien. Además, si las plazas 

de un servicio no se cubren, ese servicio se queda 'muerto'. Los residentes son 

fundamentales". 

¿A qué se debe el ascenso en la cifra de MIR extranjeros? 

Parece que una de las causas de la situación actual es la globalización en la que 

todos nos encontramos inmersos. "Somos ciudadanos del mundo", se suele decir. 

Además, en el caso de los MIR, las facilidades que encuentran ahora los médicos 

extranjeros para realizar la residencia en España han aumentado al ritmo que se ha 

transmitido la idea -real o irreal- de que faltan especialistas en nuestro país. 

"Otra cuestión que deberíamos plantearnos es que estamos 'quitando' médicos 

de otros países que, realmente, los necesitan más", ha afirmado Miguel Ángel 

García, coordinador de estudios de CESM. Ante esta situación, los sindicatos piden 

al Ministerio que vuelva "a la posición original de las convocatorias MIR, consistente 

en reservar el 10% para licenciados extranjeros no comunitarios". 

Actualmente, ese porcentaje no se contempla, sino que tienen derecho a 

presentarse al examen MIR todos los que tengan permiso de residencia, trabajo o 

de estudios. Este último, según CESM, puede conseguirse "matriculándose, por 

ejemplo, en una academia privada que te prepare para el examen". 



Según ha podido saber ELMUNDO.es, el ministerio de Sanidad tiene planeado emitir 

un comunicado oficial para rebatir los puntos expuestos por la confederación de 

sindicatos. 

 


