
 
 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) da la bienvenida a los nuevos 
residentes de Medicina Interna. 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) da 
la bienvenida a los nuevos residentes de Medicina 
Interna.  
 
 
- Se calcula que en la última convocatoria MIR, de los 100 primeros electores, 11 
eligieron Medicina Interna, situando a esta especialidad como la cuarta opción más 
seleccionada  
 
- Según un estudio elaborado por la SEMI, la Medicina Interna constituye una 
especialidad muy vocacional, teniendo en cuenta que, tres de cada cuatro electores 
la consideraban desde el inicio su especialidad favorita  
 
- La especialidad de Medicina Interna se encuentra muy por delante, a la hora de la 
elección, de la mayoría de especialidades médicas, como Reumatología, 
Neumología, Nefrología, Alergología, Geriatría y Medicina de Familia, entre otras  
 
- La especialidad de Medicina Interna es la que más plazas oferta, en concreto más 
de 3.500 en los últimos 15 años  
 
- En el año 2008, el 20% de las plazas MIR se asignaron a Medicina Interna, un 
porcentaje considerablemente superior respecto al resto de especialidades  
 
 
Madrid, junio de 2010.- En la actualidad, la Medicina Interna se alza como una 
importante especialidad, encargada de tratar al mayor número de pacientes 
ingresados en los hospitales por causa médica, habitualmente por las enfermedades 
más prevalentes como diabetes, insuficiencia cardiaca, EPOC, infecciones de 
diversos tipos, intoxicaciones y enfermedad tromboembólica, entre otras.  
 
Muestra de ello es la valoración, cada vez más positiva por parte de los residentes, 
a la hora de escoger Medicina Interna como especialidad, ya que es una de las 
especialidades más escogidas. Se trata de la cuarta especialidad elegida entre los 
100 primeros MIR, y la cuarta por el cómputo total de residentes.  
 
Por su parte, la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que agrupa a más 
de 4000 internistas de todo el territorio nacional, “mantiene un firme compromiso 
por la mejora continua en la formación de los especialistas, por lo que está 
realizando una importante labor de acercamiento a los nuevos residentes. Por ello, 
la SEMI ha organizado en diferentes comunidades autónomas varios actos de 
bienvenida a los nuevos residentes de Medicina. Este es el caso del acto que tiene 
lugar hoy en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, a través del cual 
damos la bienvenida a los nuevos residentes de la especialidad de Medicina Interna 
de las comunidades de Madrid (70) y de Castilla-La Mancha (18)”, indica el Dr. 



Pedro Conthe, presidente de SEMI.  
 
Tal y como señala el Dr. Antonio Zapatero Gaviria, presidente de la Sociedad de 
Medicina Interna de Madrid-Castilla La Mancha (SOMIMACA), “consideramos 
prioritario realizar este acto de bienvenida, a fin de que los residentes sepan que, 
desde el primer momento de su andadura profesional, cuentan con una sociedad 
científica importante, moderna y que considera muy importante la labor de 
formación y ayuda al residente, a través del desarrollo de múltiples proyectos, 
como escuelas de verano y proyectos MIR”.  
 
Valoración positiva de la Medicina Interna  
 
Hasta el momento, esta experiencia se ha llevado a cabo de manera exitosa, en las 
Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla y León y Cantabria. Está previsto el 
próximo acto de bienvenida a nuevos residentes de Medicina Interna el próximo 17 
de junio en Extremadura, coincidiendo con la Reunión de tutores y residentes, y 
tras el verano en Andalucía, Cataluña y Baleares.  
 
“La especialidad de Medicina Interna se encuentra muy por delante, a la hora de 
elección, de la mayoría de especialidades médicas, como Reumatología, 
Neumología, Nefrología, Alergología, Geriatría y Medicina de Familia, entre otras. 
Sólo es superada claramente por Cardiología”, continúa el Dr. Conthe. Las cifras 
resultan esperanzadoras, “ya que se calcula que en la última convocatoria, de los 
100 primeros electores, 11 eligieron Medicina Interna, situando a esta especialidad 
como la cuarta opción más seleccionada por los médicos que se presentan al MIR”.  
 
Se sabe que a lo largo de los últimos 15 años, “el número total de plazas MIR 
ofertadas en las diferentes especialidades médicas evaluadas por la SEMI en un 
estudio reciente, ha aumentado pasando de 880 en el año 1994, a 1614 en 2008. 
Además, se calcula que las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y 
Andalucía acaparan el 56% del total de plazas ofertadas en España”, indica el Dr. 
Conthe.  
 
Tal y como señala el presidente de la SEMI, “la especialidad de Medicina Interna es 
la que más plazas oferta, en concreto más de 3.500 en los últimos 15 años. 
Asimismo, se estima que en el año 2008, el 20% de las plazas MIR se asignaron a 
Medicina Interna, un porcentaje considerablemente superior respecto al resto de 
especialidades”.  
 
El número medio de elección de Medicina Interna se sitúa en 1990, y de las 
Comunidades Autónomas, son Madrid y Asturias las que antes eligen esta 
especialidad, con un número medio de 1.686 y 1.788 de plazas. “Los hospitales 
más seleccionados por los residentes de Medicina Interna suelen ser, en Madrid el 
12 de Octubre (con número medio 344) y en Cataluña el Hospital Vall d’Hebron con 
442.  
 
Medicina Interna: una especialidad vocacional  
 
Según los resultados de la encuesta a los médicos residentes de Medicina Interna 
sobre su formación y sus expectativas de futuro, se extrae que “la Medicina Interna 
constituye una especialidad muy vocacional, teniendo en cuenta que, tres de cada 
cuatro electores la consideraban desde el inicio como su especialidad favorita. En 
este sentido, los aspectos más valorados han sido la afinidad con el amplio temario, 
el trato humano con pacientes y el rigor científico. Hay que destacar que se valora 
positivamente la amplia variedad de áreas temáticas a las que da acceso la 
especialidad de Medicina Interna y la cobertura del ambiente hospitalario”, afirma la 
Dra. Blanca Pinilla, coordinadora del Grupo de Formación de la SEMI.  



 
Sin embargo, a pesar de que los residentes veteranos que cursan la especialidad 
“son médicos satisfechos con su elección por las habilidades clínicas y el amplio 
nivel de conocimientos adquiridos, critican aspectos como la dificultad a la hora de 
compatibilizar docencia, asistencia e investigación, y el exceso de carga 
asistencial”, continúa la Dra. Pinilla.  
 
Compromiso en pro de la formación de los especialistas  
 
La SEMI, fiel a su compromiso en pro de la mejora en la formación de los 
especialistas, pretende potenciar actividades formativas y científicas para 
residentes, así como facilitar su inclusión en los proyectos de los Grupos de 
Trabajo. “En este sentido, la SEMI/FEMI, en colaboración con el Grupo de 
Formación, organizan la II Escuela de Verano de Medicina Interna para residentes 
en León, que tiene lugar los próximos 30 de junio a 3 de julio, a la que se espera 
que acudan cerca de 70 residentes, fundamentalmente de los últimos años de 
formación”, concluye la Dra. Pinilla.
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