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EnEspaña faltanmédicos de fami-
lia. Hay un millar menos que an-
tes de la pandemia, es necesaria
una enorme reposiciónpor jubila-
ciones que se producirán en los
próximos cinco años (más de
12.000) y la convocatoria deMédi-
cos Internos Residentes (MIR) de
este añoha sumadounnuevo pro-
blema: han quedado desiertas
200 plazas de esta especialidad, la
que tiene más déficit de profesio-
nales. Esas 200 plazas son casi un
9%de las ofertadas paramedicina
de familia y comunitaria. Pero la
distribución es muy desigual y la
España vacía se ha llevado la peor
parte. En la provincia de Soria,
por ejemplo, han quedado vacan-
tes 12 de las 15 plazas ofertadas.
EnExtremadura hanquedado sin
cubrir 4 de cada 10 plazas; enCas-
tilla y León y La Rioja, casi un
tercio del total; en Cantabria, una
de cada cinco, muy similar a lo
que sucede en Cataluña, que es la
comunidad con más vacantes en
términos absolutos: 71.

Aunque otros años (a princi-
pios de la década pasada) queda-
ron plazas vacantes en el MIR, se
articularon sistemas de repesca
para cubrirlas, algo que no está
previsto en el texto de esta convo-
catoria, en la que también han
quedado sin escoger ocho plazas
de Medicina del Trabajo, ocho de
SaludPública y dos deMicrobiolo-
gía. ElMinisterio de Sanidad expli-
ca que estudia posibilidades para
solucionar el problema “dentro
de la seguridad jurídica”, que en
principio no permite una repesca.

Estas 200 plazas desiertas son
muy probablemente solo las pri-
meras que se quedarán sin cu-
brir. A la hora de elegir, muchos
médicos optan a plazas que luego
no llegan a ocupar porque prefie-

ren volver a presentarse alMIR el
año siguiente, y la mayoría de
ellas suelen ser también de me-
dicina de familia, las más oferta-
das. El año pasado, una vez que se
adjudicaron las plazas, hubo 190
desiertas. Y no es raro que en al-
gunos sitios dondemás hacen fal-
ta los médicos, estos renuncien a
las pocas semanas o meses por-
que se dan cuenta de que no es lo
que buscaban, explican socieda-
des, organizaciones y sindicatos
de este ámbito.

Las causas del problema son
variadas, según estas mismas
fuentes: el propio sistemade adju-
dicación, la falta de reconocimien-
to (tanto social como profesional)
de la especialidad, la escasez de
incentivos económicos y profesio-
nales y la gran carga asistencial
que tienen que soportar.

Sheila Justo, de la Confedera-
ción Estatal de Sindicatos Médi-
cos (CESM), cree que la culpa es
fundamentalmente de Sanidad,
que trata la adjudicaciónMIR “co-

mo un trámite administrativo
más” y no garantiza “su calidad”.
Achaca la situación al sistema,
que el año pasado cambió para
pasar de ser presencial a virtual.
Hasta 2020, los médicos se perso-
naban en el Ministerio de Sani-
dad por ordende nota, comproba-
ban en qué plaza quedaban y co-
gían la suya. Se iba sabiendo dón-
de harían su formación. Ahora
hay un sistema telemático en el
que también van eligiendo paula-
tinamente y por orden de califica-

ción: cada día lo hacen 400. Pero
tienen que rellenar una relación
de preferencias para no pisarse
con otros que optan a plazas el
mismo día que ellos.

Este año, explica Justo, queda-
ron para el último día 1.532. To-
dos tuvieron que elegir en la mis-
ma jornada. Solo 890 completa-
ron la solicitud. “Para empezar, es
una discriminación para estos
médicos, que no van en turnos de
400, como los demás. Sabemos
quehaymuchos queno optaron a
plaza porque pensaban que iban
a quedar fuera. Pero ahora vemos
que podrían haber obtenido pla-
za”, señala. Es decir, hay cientos
de médicos que han aprobado el
MIR y no tienen plaza, y más de
200 se han quedado sin cubrir.

Posibles soluciones

Vicente Matas, representante de
Atención Primaria Urbana de la
Organización Médica Colegial,
también piensa que este proble-
ma no se habría producido con
unamejor organización por parte
de Sanidad. Cree que habría va-
rias soluciones posibles. Para em-
pezar, cambiar el sistema, que so-
lo deja elegir plaza a quienes han
sacado un 35% de la nota media
de los 10 mejores. “Hace tiempo
bastaba con sacar puntos positi-
vos (las respuestas negativas res-
tan). Estamos hablando de médi-
cos que vienen de sacar notas altí-
simas en selectividad, que han su-
perado seis años de una carrera
difícil y que no se están sacando
una oposición, simplemente op-
tar a formarse. Podrían ser más
flexibles”, señala.

Esa solución ya no serviría pa-
ra esta convocatoria, para la que
propone un turno de repesca, o
darle la oportunidad a los extran-
jeros que se han quedado fuera
del 4% de cupo que se guarda pa-
ra formar a médicos de otros paí-
ses. “En cualquier caso, esto no
solucionaría el problema de fon-
do, que es que faltan médicos de
familia y faltaránmás a largo pla-
zo”, apunta Matas.

Un informe de la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Familia y
Comunitaria (semFYC) ponía la
semana pasada números a estas
carencias: haría falta que se incor-
poraran 10.000 profesionales en
los próximos cuatro años para su-
plir las próximas jubilaciones. Es
algo que conoce bien Sanidad,
que este año ha presentado otro
estudio en el que admite que en el
Sistema Nacional de Salud hay
hoyunmillar demédicos de fami-
lia menos que en 2018, mientras
que en las especialidades han su-
bidoun6%.La pandemiahaacele-
rado un proceso de jubilaciones
anticipadas que no ha dado tiem-
po a sustituir, que se suma a una
marcha de médicos de familia a
otrospaíses o a atención enurgen-
cias, mejor remuneradas.

Sanidad achaca a la planifica-
ción de los gobiernos del PP esta
falta de profesionales y ya ha au-
mentado las plazas MIR para re-
vertirlo. Calcula que en 2028 ya
se habrá solucionado el proble-
ma. Para eso, habría que cubrir
las plazas de las convocatorias, co-
sa que no ha sucedido este año.
María Fernández, presidenta de
semFYC, cree que la solución de-
bería comenzar en la universidad
con cátedras específicas y más
profesores. Y también conunano-
ta de corte más baja, para que
queden menos estudiantes fuera.

La crisis de médicos de familia se
agrava con 200 plazasMIR vacantes
Casi el 9% de los puestos de la especialidad han quedado sin cubrir. España registra
un millar menos de estos profesionales sanitarios que antes de la pandemia

Plazas de médicos de familia sin adjudicar
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EL PAÍSFuente: Sindicato Médico de Granada / Ministerio de Sanidad.

PABLO LINDE, Madrid

Varios pacientes hacían cola en enero a las puertas del Centro de Salud de Puerta del Ángel en Madrid. / OLMO CALVO

Extremadura,
Castilla y León
y La Rioja son
las más afectadas

Sanidad asegura
que busca una
solución dentro de la
“seguridad jurídica”

La falta de
incentivos y de
reconocimiento es
una de las causas


