Aspirantes MIR en 2021 y desde 2017-2018
En la actual convocatoria MIR han sido admitidos 14.425 médicos en los listados definitivos publicados por el
ministerio, de las 15.176 solicitudes presentadas, serán finalmente algunos más, pues hay posibilidad de
recurso de alzada y en años anteriores se han admitido algunos.
De España se han admitido 10.550 de las 10.690 solicitudes (el 98,7%), del resto de países se han admitido
menor porcentaje y en total han sido admitidas el 95,1 de las mismas, como puede verse en las tablas 1 y 2.
Tabla 1: Distribución solicitantes 2020-2021
Del total de solicitudes, 10.690 (el 70,44%)
procedían de España, le siguen los países de
América con 3.609 solicitudes (el 23,78%),
con Colombia a la cabeza con 838 solicitudes
(el 5,52%), le sigue Ecuador con 491 (el
3,24%), Venezuela con 453 (el 2,98%) y el
resto de los 25 primeros países se pueden
consultar en la tabla 2 siguiente.
Tabla 2: Distribución de solicitantes en convocatoria 2021 por países.
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Como podemos comprobar en la tabla 2, después de España, el país que más solicitantes y admitidos tiene es
Colombia, seguida de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Italia, Perú, República Dominicana…. En definitiva, nuestro
sistema MIR, mejorable en muchos aspectos, es muy valorado en el mundo y vienen a formarse en esta
convocatoria médicos de 83 países distintos.
En cuanto al porcentaje de feminización, que es del 63,5%, presenta importantes diferencias tanto en
agrupaciones de países (tabla 1) como por países (tabla 2). En el caso de España, en esta convocatoria llega
hasta el 66,2% y hay algunos países que no llegan al 50% como puede observarse en la tabla 2.
Estos aspirantes admitidos están citados para examinarse el próximo sábado 27 de marzo (eran 16.176 el año
pasado, 15.475 en la convocatoria 2018-2019 y 14.450 en la convocatoria 2017-2018) para optar a las 7.989
plazas convocadas (eran 7.615 el año pasado, 6.797 en 2018-2019 y 6.324 en 2017-2018). Del total de
admitidos, una vez realizado el examen, algo más de 4.000 no podrán optar a plaza, bien por no superar la
nota de corte (unos 2.700) o por no presentarse al examen unos 1.450 aspirantes.
El descenso de 1.751 admitidos, de los cuales 862 son de España y los 889 restantes de otros países, puede
deberse a las especiales circunstancias y restricciones para viajar, debido a la pandemia y también a que el
año pasado se adjudicaron 818 plazas más que el año anterior, la gran mayoría entre aspirantes de España.
Este año el examen se realiza en 28 ciudades distintas, en Madrid es donde están citados un mayor número
de médicos (3.206), le sigue Barcelona (1.709), Valencia (1.284), Oviedo (890), Sevilla (879), Granada (702),
Murcia (583) y Málaga (437). En Logroño es donde está citado el menor número de médicos (63), seguido de
Caceres (66) y León (75), el resto de las localidades se pueden consultar en la tabla 3.
Tabla 3: Distribución de solicitantes por localidad de examen.
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En estas cuatro convocatorias de 2017-18 a 2020-21 se han presentado 63.413 solicitudes y fueron un total
de 60.526 admitidos a examen. Los datos totales y por convocatoria se pueden consultar en la tabla 4.
Los solicitantes de España son muy mayoritarios en todas las convocatorias, le siguen los de países de América,
seguido de solicitantes de países del resto de la CEE y muy por detrás del resto de Europa, África, Asia, Oriente
Medio y otros países o sin datos.
Tabla 4: Distribución de solicitantes en convocatorias 2017-2021
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En total en estos cuatro años hay solicitudes de 105 países distintos. En cuanto al porcentaje de feminización,
que es del 62,7% en total, presenta importantes diferencias tanto en agrupaciones de países (tabla 4) como
por países (tabla 5). En el caso de España llega hasta el 65,1% y hay algunos países que no llegan al 50% como
puede observarse en la tabla 5.
Tabla 5: Distribución de solicitantes en las convocatorias 2017-2021 por países.
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Del total de admitidos están afectados por el cupo un total de 1.744 médicos que se disputan las 320 plazas
que podrán ser cubiertas por personas que no sean titulares de una autorización para residir en España.
Tabla 6: Distribución de solicitantes en la convocatoria 2020-2021 por situación de residencia y cupo.

Mucha suerte a todos, dentro de cuatro o cinco años pueden ser médicos especialistas, en los años 2025 o
2026 con una edad media de 29 o 30 años. Esperemos que en España puedan encontrar contratos atractivos,
estables y con buenas condiciones para que no se marchen a buscarlos en los países del resto del mundo.

“Necesitamos más plazas MIR para que los egresados de las facultades españolas puedan
ser médicos especialistas y ejercer en nuestra sanidad pública en España”
Granada, 25 marzo 2021
Vicente Matas Aguilera
Centro Estudios Sindicato Médico de Granada
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