
ENTREVISTA CON ALBERTO INFANTE 

Examen MIR: cambio paulatino, más 

análisis y menos memoria 

La LOPS exige un nuevo examen MIR para 2011. Alberto Infante destaca que la 

intención de Sanidad no es acometer cambios bruscos "sino paulatinos" y que la 

tendencia será a evaluar cada vez más el razonamiento y el análisis del aspirante, y 

menos el esfuerzo memorístico. 
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Una vez finalizada la adjudicación de plazas MIR de este año, la reforma del examen de acceso al 

posgrado vuelve a la primera plana, sobre todo después de los cambios incluidos en el último examen sin 

aviso previo por parte del ministerio. 

-¿Las novedades de la prueba MIR de este año serán la tendencia en el futuro? 

-La idea es que la prueba sea cada vez menos memorística y más de raciocinio. A eso responden los 

cambios y esa será la tendencia de los próximos años, más allá de la anécdota de si un año se introducen 

imágenes o no. 

-Pero la LOPS fija que en 2011 la prueba tenga una configuración nueva y definitiva. No sé si así se 

evitaría la confusión. 

-Lo que no debería generar confusión en el aspirante es lo que se espera que haga, que es formarse 

bien. Hoy, el examen jerarquiza, pero rara vez excluye y, si además, introducimos la troncalidad, donde 

no te condenas de por vida a una especialidad, no tiene sentido esta visión un tanto agónica que aún 

impera entre algunos candidatos. 

-¿El examen de 2011 será parecido a éste o no? 

-Haremos modificaciones paulatinas. Es lógico suponer que aumentará el porcentaje de preguntas que 

impliquen razonamiento articulado, imagen y analítica. Comunicar los cambios no es una obligación. 

Ahora bien, en cada convocatoria se van señalando características concretas de la prueba y criterios 

generales para ayudar; lo que no vamos a hacer es decir cómo está configurada. Sólo faltaba. 

-¿Ve correcto que el número de candidatos extranjeros al MIR esté por encima del 45 por ciento? 

-El incremento de la oportunidad de formarse que se produce desde 2005 tendrá sus efectos a partir de 

2011, pero, entre tanto, la diferencia entre licenciados y plazas MIR tendrá que venir de otro sitio. Los 

extracomunitarios tienen varias situaciones que, en lo fundamental, son dos: o tienes permiso de 



residencia permanente y, por tanto, los mismos derechos que los españoles a estos efectos, o vienes con 

un permiso temporal por estudios, y este colectivo ha crecido mucho últimamente. En la última reunión de 

Recursos Humanos hemos presentado un proyecto para que se exija tener el título homologado antes de 

presentar la solicitud de acceso a la prueba MIR. Además de que nos parece de sentido común, tenemos 

la sensación de que había un porcentaje de gente que usaba vías que, siendo legales, estaban 

ligeramente en el borde de aquello que fija la orden. Aun así, hay que decir que todos los que se 

presentaron este año cumplían literalmente la ley. Dicho todo lo anterior, menos mal que vienen 

extracomunitarios, porque, si no, que alguien me explique cómo cubriríamos la diferencia entre 

licenciados y plazas MIR. Máxime cuando sacan, en líneas generales, unas notas excelentes en la 

prueba. 

-Un paso importante en lo que hasta hora era la formación continuada del médico: el ministerio y 

la Organización Médica Colegial (OMC) trabajan conjuntamente en un proyecto de recertificación. 

-Filosóficamente, estamos de acuerdo con la OMC. De momento, nos hemos contado mutuamente lo que 

estamos haciendo, nosotros en la Comisión de Formación Continuada, y ellos con el tema de la 

acreditación, que aún está en una fase muy incipiente. Inicialmente lo van a hacer con carácter voluntario, 

algo que nosotros compartimos, y valorando dos cosas: habilidades, conocimientos y competencias, y los 

comportamientos y actitudes sociales y profesionales, algo clave tratándose de una corporación. A este 

trabajo le quedan dos o tres años, pero sería muy bueno que el modelo de recertificación en España fuera 

acordado entre el Sistema Nacional de Salud y los colegios de médicos. Me parece un modelo de 

colaboración prometedor que, inicialmente, adquiriría la forma de un convenio. 

INFANTE 'DIXIT' 

MANIFESTACIÓN DE ESTUDIANTES 

"A los estudiantes les preocupa que, además del examen MIR, haya otra prueba al final del tronco, pero 

ya estamos trabajando con la idea de hacer una evaluación final sumativa tras esos dos años que tenga 

en cuenta varios factores".  

DECRETO DE HABILITACIÓN 

"El Consejo de Estado ha certificado que hemos recogido las alegaciones básicas, pero lo que más me 

importa resaltar de esta norma es que es mucho más garantista que la que había, porque cuando exista 

alguna duda sobre la idoneidad de los candidatos, el decreto incorpora fórmulas de comprobación, y esto 

es un cambio sustancial".  

PACTO SOBRE RRHH 

"En materia retributiva, si todas las autonomías quieren ese pacto, estará bien. Los acuerdos gruesos, 



como éste, no están reñidos con discrepar en temas más específicos. El secreto está en dónde se pone el 

foco".  

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA 

"La sociedad y los poderes públicos delegan en algunas profesiones, entre ellas, la de médico, una 

confianza y unas acciones que no tienen delegadas en otras, o no hasta ese grado. Las corporaciones 

que representan a esas profesiones deben tener una especial consideración, y estamos procurando que 

eso se tenga en cuenta en la tramitación de la Ley Ómnibus". 

 


