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EN LA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE ESPECIALISTA DE ESTE AÑO 

Ginecología, Pediatría y Cardiología atraen más a los MIR 
españoles 
Farmacología Clínica y Nefrología registran mayor porcentaje de extranjeros

Óscar López Alba. Madrid 
El representante nacional de Médicos en Formación de la Organización Médica Colegial (OMC), 
Fernando Rivas, ha analizado, con la colaboración del editor de mirentrelazados.blogspot.com, José 
María Landero, los datos que ha arrojado la convocatoria MIR celebrada este año (pinche aquí para 
acceder al artículo ¿Qué 
está pasando en el MIR?, 
de Fernando Rivas). 

Entre los datos que arroja 
el estudio, Rivas destaca 
que Ginecología y 
Obstetricia es la 
especialidad que más han 
elegido los titulados 
españoles (89,53 por 
ciento), seguida de 
Pediatría (87,32 por 
ciento) y Cardiología 
(77,85 por ciento). En el 
lado opuesto, las plazas 
de Farmacología Clínica 
las han ocupado 
extranjeros en un 84 por 
ciento de los casos. En Nefrología el 63 por ciento de las plazas ha ido para extranjeros, y el 59,02 por 
ciento en el caso de Neurofisiología Clínica. 

Rivas también llama especialmente la atención acerca de la situación de Atención Primaria. En 2000 “el 
98 por ciento de las plazas ofertadas (1839) las ocuparon españoles y cinco años después fueron el 80 
por ciento. En esta convocatoria sólo el 55 por ciento de las 1904 que se han ofertado las han elegido 
nacionales”. 

El dinero no atrae a los residentes españoles

Los datos que ofrece el vocal nacional de Formación también revelan un dato significativo. La comunidad 
autónoma que remunera mejor a los médicos residentes, que es Castilla-La Mancha, es la que menor 
porcentaje de españoles tiene, con un 51 por ciento de las plazas ofertadas, mientras que Andalucía, que 
se encuentra ligeramente por debajo de la media nacional en cuanto a retribuciones, es la que ocupa sus 
plazas con un mayor número de nacionales (81 por ciento). 
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