
INCIDE EN QUE HAY QUE DAR PRIORIDAD A LOS MÉDICOS FORMADOS EN 

ESPAÑA 

El Foro de la Profesión exige la modificación de la 

prueba MIR 
 

 
Pide además que se “humanice” el sistema de elección de plaza tras el periodo 
troncal 
 
REDACCION MEDICA. Óscar López Alba. Madrid 
El Foro de la Profesión Médica ha coincidido con los mensajes mandados estos días por la 
comunidad profesional en torno a la prueba MIR. Sus integrantes apuestan por que se 
priorice a los estudiantes que se han formado en España.  

 
Patricio Martínez, portavoz del foro 

 
 
“No es una cuestión de extranjeros”, ha afirmado a Redacción Médica el portavoz de esta 
mesa del conocimiento, Patricio Martínez, “sino de una situación que no se vive en ningún 
país de Europa. Hay que dar prioridad a quienes se forman en nuestro país, porque para 
eso invertimos en ellos”. De esta forma, el foro exige la modificación de la prueba MIR, tal 
y como reclamó hace unos días la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), 
volviéndose a establecer un cupo del 10 por ciento para aquellos profesionales que no se 
han formado en nuestro país. 
 
En esta reunión, Lucas de Toca, presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina (CEEM), ha sensibilizado al resto de miembros del foro acerca de la necesidad 
de “humanizar” el sistema de elección de plaza una vez superado el periodo troncal que 
plantea ahora el proyecto de troncalidad. La mesa del conocimiento ha coincidido en 
mandar este mensaje al Ministerio de Sanidad y Política Social, aunque en la sede del 
Paseo del Prado no están muy dispuestos por el momento a dar su brazo a torcer. 
 
Precisamente la troncalidad ha sido otro de los puntos abordados en la reunión. De nuevo 
se ha incidido en que es necesaria, pero también que no se puede hacer a espaldas de los 
profesionales. Así, a la espera del documento definitivo, los integrantes del foro han 
planteado que si en determinadas especialidades es necesario ampliar el periodo 
formativo, que se haga. 

 


