El 24 de enero se celebrará el examen MIR para
acceder a una de las 6.989 plazas aprobadas para
médicos
DIARIO MEDICO
El Pleno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha
decidido aumentar las plazas de formación sanitaria especializada en un 5,5 por
ciento, aunque en el caso de los puestos para la preparación de médicos especialistas
por la vía MIR el incremento se ha cuantificado en 7 plazas más que en la
convocatoria anterior, a pesar de la crisis de especialistas que padece el Sistema
Nacional de Salud. En concreto, para el próximo curso se ofertan 6.797 puestos MIR
más 192 para las especialidades de escuela (Hidrología Médica, Medicina Legal y
Forense y Medicina del Deporte): 198 plazas menos de las propuestas por el Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud ().
Redacción 15/09/2008
Donde se notará el aumento de plazas será sobre todo en cuatro de las
especialidades que ya son deficitarias en el Sistema Nacional de Salud: Medicina de
Familia (1.892), Anestesiología y Reanimación (337), Cirugía General y del Aparato
Digestivo (194) y Pediatría (395). En Radiodiagnóstico, pese a que se reconoce la
escasez de profesionales, la Comisión de Recursos Humanos ha rebajado 8 puestos
con respecto a la convocatoria anterior hasta proponer 221 plazas. Todas los puestos
aprobados para la especialidades deficitarias suponen cerca del 45 por ciento del total
de plazas vía MIR disponibles.
Examen y sanidad militar
La Comisión también ha fijado la fecha del examen MIR para el próximo sábado 24 de
enero. La exhibición de los resultados definitivos será a partir del 19 de marzo y la
asignación de plazas, el 2 de abril. Además, Sanidad y las regiones han apoyado un
acuerdo para colaborar con Defensa en la formación de posgrado, donde la escasez
de candidatos evidencia de manera más clara la crisis de personal. Este pacto prevé,
entre otras cuestiones, la formación de residentes civiles en hospitales militares y
viceversa.

