
La reforma del examen MIR condiciona 

el éxito de Bolonia 

Hablar de Bolonia sin contar con los cambios que exige el posgrado no tiene sentido 

para los profesores, alumnos y expertos en educación médica participantes en las 

tradicionales jornadas de verano de la Fundación Lilly (ver DM de ayer).  
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Claramente lo ha dicho el presidente de la Conferencia de Decanos, Joaquín García-Estañ: "Si no se 

revisa el papel de los hospitales universitarios y se instaura un nuevo modelo de examen MIR en el que 

se tengan en cuenta las competencias del licenciado, los decanos no responderemos del fracaso de la 

adaptación de la carrera al Espacio Europeo de Educación Superior". 

Según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en 2011 debería instaurarse una nueva 

prueba de acceso al posgrado en la que se evalúen las habilidades; sin embargo, los trabajos de Sanidad 

en esta línea van lentos y muchos técnicos no creen que pueda cumplirse este plazo. 

 Javier Cobo, presidente de la comisión de docencia del Ramón y Cajal, 

reclama más exigencia y más seguridad durante la residencia 

Los docentes consideran que el examen MIR ha condicionado siempre la enseñanza del pregrado y lo 

seguirá haciendo cuando se implanten las reformas de Bolonia, y por eso no tiene sentido hacer más 

práctica la carrera sin hacer lo propio en el acceso a la residencia. 

Francisco Pérez, catedrático y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Reina Sofía de Córdoba, 

ha recalcado la necesidad de que el nuevo examen MIR "sea algo natural que no rompa con el grado", 

como ocurre hasta ahora.  

Con su experiencia docente en este ámbito no espera que los cambios se hagan efectivos en breve y ha 

vaticinado que para ver la reforma que el posgrado necesita desde su puerta de entrada "habrá que 

esperar, posiblemente, a la próxima legislatura".Ramiro Díez Lobato, vicedecano de Medicina de la 

Complutense de Madrid, apuesta por que la difícil transición de alumno a graduado contemple la 

oportunidad de "seleccionar mejor a los candidatos a entrar en las facultades.  

Hay estudios que demuestran que entre un 9 y un 12 por ciento de los que entran cada año están 

inadaptados durante toda la etapa universitaria". Su receta para reforzar la formación en la carrera y evitar 

un salto tan brusco con la residencia es "orientar mejor a los estudiantes y acrecentar la preparación 

práctica en el último curso".  
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En definitiva, su propuesta es "recibir y despedir mejor" a los alumnos y exponerlos precozmente al 

contexto clínico que condicionará su desarrollo profesional para que la carrera esté más cerca de la 

realidad médica. 

Exigencia y seguridad 

Javier Cobo, presidente de la comisión de docencia del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, es partidario 

de mantener permanentemente una actitud autocrítica con el MIR "para no morir de éxito".  

Según él, el posgrado "es un camino de muchas incertidumbres con alto impacto emocional y alta 

exigencia, pero a la vez es una oportunidad extraordinaria". Unir exigencia y seguridad con un mejor 

sistema de tutoría y evaluación sería, para Cobo, una garantía de avance.   

ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN 'QUEMADOS' 

Javier Cobo, jefe de estudios del Hospital Ramón y Cajal, considera que la residencia, tal y como está 

concebida actualmente, es uno de los mejores sistemas de formación de especialistas, pero tiene sus 

riesgos "en el empeoramiento de la salud psíquica y física de los residentes, que puede conllevar una 

distorsión de su concepto de la profesión y acelerar el síndrome del MIR quemado, y no puedes ser 

médico si estás en crisis personal". 

Para evitar la frustración desde el principio, Cobo ha destacado la necesidad de impregnar la docencia de 

posgrado para ofrecer al residente una habilidad fundamental: la madurez de saber cuidarse a sí mismo.  

Él defiende que el MIR "es cada vez menos selectivo y más destructivo" y animó a buscar a los tutores el 

equilibrio entre la exigencia y la seguridad para el crecimiento armónico y con garantías de los futuros 

especialistas.  

Coincide en esto con Alejandro Prada, R4 de Reumatología del Hospital Puerta de Hierro, de Madrid, y 

presidente de la Asociación de Residentes de Madrid (Amircam), que ha señalado que una de las fuentes 

de tensión más prevalentes en el MIR es la ruptura entre el pre y el posgrado, "algo que cambiaría si en el 

examen MIR se incluyera una ECOE seria que nos meta más en el hospital desde la carrera". 

 


