Y RESIDENTES…
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¿¿CUÁNTOS
DEJAMOS QUE SE
QUEDEN EN
ESPAÑA??
En estos días se habla mucho de MIR, bueno, en general de RESIDENTES (MIR, PIR, FIR, QIR, BIR
y RDIR), que NO sólo son MÉDICOS, también hacen la residencia para obtener una especialidad
Psicólogos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos y Radiofísicos.
Si nos centramos en los MÉDICOS, con los importantes descensos de PLAZAS MIR convocadas en
los años 2013 y 2014, hemos llegado a una situación que IMPIDE que todos los estudiantes de Medicina
puedan realizar su periodo de FORMACIÓN ESPECIALIZADA. No podemos olvidar que este periodo
de formación, es OBLIGATORIO para poder ejercer en los Servicios Públicos de Salud de España y el
resto de la Unión Europea.
A esta disminución de plazas MIR, se suma el incremento importante de las JUBILACIONES en los
próximos años:
VAMOS A NECESITAR MÁS MÉDICOS, de algunas especialidades:
es URGENTE solucionar este problema: necesitamos una PLANIFICACIÓN
RESPONSABLE a medio y largo plazo.
Así que, nuestra prioridad en este momento es saber… a día 5 de abril de 2018…

¿Cuántos RESIDENTES vamos a “dejar que se queden” en España?
La pregunta no es fácil de responder, pues no existen datos por especialidad y Comunidad Autónoma
sobre
los
ABANDONOS
y
RECIRCULACIÓN de los médicos
residentes:
globalmente
podemos
estimarla en un 3 o 4% en los últimos
años, con importantes variaciones por
ESPECIALIDAD.
Lo que SI podemos conocer el número de
residentes que en su día eligieron
especialidad y que aún NO han
CONCLUIDO su periodo de formación.
Así pues el total posible de
RESIDENTES EN ESPAÑA en abril de
2018, sería de 27.349, distribuidos por
año de residencia según la tabla.
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EVOLUCIÓN DE FACULTATIVOS RESIDENTES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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En 2018 …………………. 27.349
En 2017 eran ……………. 27.402
En 2016 ………………….. 28.114
En 2015 ………………….. 29.042
En 2014 ………………….. 30.051

Destaca el leve incremento de residentes entre las convocatorias de 2014 (R-4) y 2015 (R-3),
incremento que continúa en 2016 (R-2) al ocuparse las plazas disponibles y en 2017 (R-1).
Si en la actual convocatoria se ocupan TODAS las plazas se producirá un pequeño incremento en
el número de residentes que tomarán posesión en mayo, ya que se han convocado 213 plazas más.

Pero aún estamos bastante lejos del máximo de las convocatorias de 2010 a 2012...

Vemos así descender la curva de forma peligrosa, desde un incremento paulatino entre los años
2010 a 2013 a un descenso continuado que se agravará en los próximos años como consecuencia de
los drásticos recortes de plazas en las convocatorias de los años 2014 y siguientes, y para muestra un
botón:
ANTES ……… (2010) …………………....7.294 plazas
AHORA ………(2018) ……..……………..6.991 plazas

Conviene destacar que han existido años en los que NO se han CUBIERTO todas las plazas
convocadas y además un porcentaje importante de las plazas fueron cubiertas por médicos
extracomunitarios, porcentaje que está descendiendo en las últimas convocatorias.
Por otro lado está creciendo el número de estudiante de Medicina por los incrementos de plazas y de
facultades de los últimos años, que tras seis años de formación universitaria, terminan sus estudios.

Destacar que en las últimas convocatorias se ha limitado el acceso al 4% de las plazas ofertadas a
nacionales extracomunitarios afectados por el cupo para formación como MIR.
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MUJERES AL PODER

La proporción entre hombres y mujeres es de 2/3 en todos los años, excepto en los
residentes de 5º año, en el que el porcentaje es del 55,9%: son los que comenzaron
su residencia en el 2013 y, a su vez, corresponden a 14 especialidades, 10 quirúrgicas
o médico-quirúrgicas y 4 médicas (Cardiología, Oncología Médica, Medicina Intensiva
y Medicina Interna).
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Por titulación acceso a la formación el porcentaje de mujeres es
máximo en el caso de Psicología (79,9%).
Le siguen:
Farmacia ……………..….. 71,5%,
Medicina …………………. 65,7%,
Química ………………..... 56,9%,
Biología ………………….. 62,9%
Radiofísica ………………..41,3%.

Porcentaje total respecto al resto de
titulaciones de acceso, supone:
Para los Médicos, más del 93,7%,
Farmacia …………………….. 3,3%,
Psicología ……………….……1,9%,
Biología ……………..……..... 0,5%,
Química ………………...…….. 0,3%
Radiofísica …………..………..0,2%.

Por tipo de especialidad:
El mayor porcentaje lo representan las
especialidades MÉDICAS, con un 63,2%.
Le siguen:
Quirúrgicas ………………………10,9%,
Médico-quirúrgicas ……………..10%,
Otras especialidades .................15,9%:
(laboratorio, imagen, farmacia,
psicología…).
Nuevamente destaca que el porcentaje
de mujeres en el caso de las
especialidades quirúrgicas es del
49,9%, muy por debajo del resto de
especialidades. En las médicas es el
69,1%, en las médico-quirurgicas el
67,6% y en otras el 63,9%.
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¿DÓNDE SE FORMAN NUESTROS RESIDENTES?
Por COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
-

MADRID la que tiene el mayor número de residentes, en concreto 5.603 (el 20,5% del total).
Le siguen Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Estas cuatro comunidades suponen el 61,3% de los residentes con 16.777 en total.
4

La distribución por SEXOS, está disponible en la
siguiente tabla y en los anexos también por años de
residencia y especialidad:
Podemos destacar que el grado de feminización
es mayor en:
- LA RIOJA (72,1%), seguido por:
- País Vasco (70,6%),
- Castilla La Mancha (69,2%),
- Baleares (68,6%) y
- Galicia (67,8%).

Presentan el menor grado de feminización:
- CANARIAS (63,8%),
- Navarra (64,2%),
- Cantabria (65%),
- Madrid (65%) y
- Cataluña (65,2%).

En la tabla del anexo 1 se puede consultar la distribución por Comunidad Autónoma y
ESPECIALIDAD:
-

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA es la especialidad mayoritaria, con 6.689, le siguen:
Pediatría (1.607),
Medicina Interna (1.516),
Anestesia (1.248),
Traumatología (1.127),
Obstetricia- Ginecología (965),
Psiquiatría (898) y
Cirugía General (894).

Estas 8, representan más del 56,6% (14.944) de los residentes que en 2018 se están formando en
España.
Ocupan los últimos lugares (menos de 100 residentes):
- Cirugía Pediátrica,
- Radiofísica Hospitalaria,
- Cirugía Torácica,
- Farmacología Clínica,
- Medicina Educación Física,
- Medicina Legal y Forense,
- Radiofarmacia.
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Después del GRAN ESFUERZO personal de cada facultativo RESIDENTE
y del esfuerzo ECONÓMICO de la SOCIEDAD en su formación, es preocupante el
CRECIENTE número de especialistas ESPAÑOLES MUY BIEN FORMADOS que
están saliendo FUERA de nuestras fronteras, buscando un puesto de trabajo DIGNO
y ESTABLE que NO encuentran en España por los drásticos recortes, que aún sufrimos.

La Organización Médico Colegial (OMC) ha expedido 3.282 certificados de idoneidad a
médicos PARA SALIR FUERA DE ESPAÑA en 2017, y en los 7 últimos años los médicos
españoles han solicitado casi 20.000 certificados!!!, unos datos que ponen de manifiesto la
«precaria» situación de los profesionales y, en especial, de los más jóvenes.

MÉDICO DEL
SNS...
SI LO DEJAN...

MÉDICO
JUBILADO

MÉDICO
ESPECIALISTA

MÉDICO
RESIDENTE

ESTUDIANTE

Esto unido al importante número de residentes de OTRAS NACIONALIDADES que se
forman en España y que, muy posiblemente, partan a sus países de origen,
puede hacer MÁS QUE COMPLICADA la REPOSICIÓN de especialistas que nuestro
Sistema Sanitario NECESITARÁ en unos años, cuando se produzca la JUBILACIÓN de
las grandes promociones de comienzos de los años 80.

NECESITAMOS URGENTEMENTE UNA PLANIFICACIÓN RESPONSABLE.

Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, 5 abril 2018.

Vicente Matas @vicentematas & Belén Villarubia @BelenVillarrub3

Concepción Arenal, 3 Bajo A- 18012 Granada. Tlf: 958162114 – FAX: 958092013 Correo e: smedico@simeg.org www.simeg.org

Anexo 1
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Anexo 2
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