
La crisis y los recortes influyen en la decisión 

Cardiología y Plástica, primeras elecciones del 
MIR 

Son dos de las especialidades más atractivas y con más proyección laboral para los 20 residentes con 
mejor expediente de esta convocatoria MIR. 
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Ayer comenzó el proceso de asignación de plazas de residentes con los mejores expedientes de este 

año, que se prolongará hasta el día 30 de abril y en la que no ha habido grandes sorpresas: Cardiología y 

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora han sido las más elegidas por los veinte primeros MIR, como lleva 

siendo habitual en la última década. Le siguen Dermatología, Oncología Médica y Aparato Digestivo. Si 

quedan plazas vacantes habrá otra vuelta, todavía sin una fecha asignada, según han comentado a Diario 

Médico fuentes del Ministerio de Sanidad.  

Lo cierto es que la crisis y los recortes presupuestarios en la mayoría de las comunidades autónomas han 

hecho que los médicos, en la elección de su plaza de formación médica especializada, se estén dejando 

llevar por el prestigio y la proyección laboral que tienen ciertas especialidades en la sanidad privada. En la 

�convocatoria MIR de este año, en la que van a elegir plaza un total de 9.182 facultativos, las número uno 

y dos del MIR, Verónica Rial y María Lourdes Vicent, han apostado por Cardiología en los hospitales 

públicos madrileños de La Paz y el Gregorio Marañón. 

Centros de referencia  

Los hospitales de referencia de Madrid -La Paz, el 12 de Octubre, el Gregorio Marañón, el Clínico y el 

Ramón y Cajal- han sido los centros hospitalarios seleccionados para formarse por 15 de los 20 primeros 

MIR. En su elección ha primado la idea de un hospital con muchos pacientes y mucha patología diversa y 

compleja, así como que promueva rotaciones internacionales o que algunos de sus servicios sean centros 

de referencia nacional.  

En esta ocasión, La Paz ha logrado que siete de los residentes con mejor nota de esta convocatoria 

hayan decidido formarse en sus instalaciones. Carlos Brage, el séptimo estudiante con mejor expediente, 

ha decidido hacer Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, y Fátima Albizuri, la número once de esta 

convocatoria, también ha apostado por Dermatología Médico-Quirúrgica en dicho centro. 

La secretaria general deSanidad, Pilar Farjas, y la directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, 

estuvieron presentes al inicio del acto para dar la bienvenida a los médicos. "Los que hemos vivido este 

momento sabemos la importancia que tiene para nuestro recorrido vital y también profesional", dijo Farjas. 



También les explicó que tienen una oportunidad única de formarse con los mejores profesionales del 

Sistema Nacional de Salud (SNS), manifestó su deseo de que se sintiesen identificados con la 

especialidad elegida, y les dio un último consejo: "La palabra es el punto de inicio de la actuación 

profesional de un médico". 
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