
UN NUEVO LIBRO RESPONDE A CUESTIONES LEGALES 

La responsabilidad médica, principal 

preocupación del MIR 

Los médicos internos residentes. Régimen jurídico del MIR es el libro con el 

que los juristas Alberto Palomar Olmeda y Javier Vázquez Garanzo han 

intentado responder a las cuestiones legales que les surgen a los médicos 

residentes desde que eligen especialidad hasta su ejercicio. 
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"El celo habitual del joven que realiza unas prácticas profesionales, esforzándose en llegar más 

allá de lo exigido, es bien recibido en otras profesiones, pero en la médica está muy medido". 

Alberto Palomar Olmeda, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de 

Madrid y Magistrado de lo Contencioso-administrativo, hace esta aclaración sobre la función de 

los médicos residentes a propósito del libro Los médicos internos residentes. Régimen jurídico 

del MIR, que acaba de publicar junto con Javier Vázquez Garranzo, director de los servicios 

jurídicos del Instituto Balear de Salud.  

En este volumen los autores han querido reunir los dos reales decretos que se han aprobado 

sobre los ámbito del ejercicio de las labores del médico residente (RD 1146/2006), por un lado, 

y sobre la formación especializada de estos médicos (RD 183/2008), por otro. "Hemos 

intentado un tratamiento conjunto de las peculiaridades del MIR que hasta ahora se 

encontraban diferenciadas en la especialización de los estudios y su régimen laboral", aclara 

Palomar.  

Según el magistrado coautor del volumen, es normal que estos médicos se pregunten "¿qué 

soy y hasta dónde puedo llegar". Como respuesta, el jurista apunta al doble carácter de los 

MIR, que están a medio camino entre el estudiante y el profesional.  

El rostro de la salud  

Pero, ¿qué es lo que más preocupa a los residentes? De acuerdo con Palomar, es la 

responsabilidad médica que aparece en el ejercicio diario de su profesión. Y apunta que "el 

médico residente es en muchos casos el primer contacto que el ciudadano tiene con el sistema 

de salud. Cuando entras en un hospital el primero que te suele atender es un MIR".  



Pero estos profesionales, aunque tengan una presencia tan activa están limitados en sus 

funciones y, por lo tanto, en las responsabilidades que se les puede pedir. Palomar pone un 

ejemplo: "Hay jurisprudencia de todo tipo que apunta a que estos médicos no podrían dar de 

alta a un paciente, aunque hay casos donde sí ocurre". En este esfuerzo por limar tanto las 

competencias como las responsabilidades de los residentes es fundamental determinar cuándo 

estamos hablando de medicina en general y cuándo de especialidades. "El MIR, aunque no 

deja de ser un médico, no tendría responsabilidades directas sobre los tratamientos que 

correspondan a una especialidad determinada", aclara el jurista.  

En su faceta de estudiante, la preocupación de los residentes está en cuestiones como qué 

hacer para reclamar una evaluación injusta del tutor de la especialidad, qué les pueden exigir a 

sus tutores o cuál es su régimen de vacaciones. 

Jurisprudencia 

El coautor señala la jurisprudencia que tiene su trabajo y que resulta fundamental para orientar 

sobre las responsabilidades de los residentes. También han añadido aclaraciones sobre las 

distintas demandas que pueden recibir los MIR en el ejercicio de sus labores médicas, con 

detalles formales que ayudan a conocer mejor el sistema jurídico y, por tanto, a poder 

defenderse.  

UN ESFUERZO DE SÍNTESIS 

El libro de dos letrados de la Seguridad Social, Alberto Palomar Olmeda y Javier Vázquez 

Garranzo, recoge tanto los derechos profesionales como los laborales del médico residente. El 

texto parte del momento en que el estudiante de Medicina elige la especialidad, le asignan el 

tutor que le seguirá en el desarrollo de ésta y los problemas que se le presentarán en el 

ejercicio de la profesión. El volumen está publicado por la editorial Dykinson y tiene más de 500 

páginas. 

 


