
 

 

 

Los MIR que terminan, contratos de MÉDICO ESPECIALISTA 

 

La profesión médica tiene un código de deontología y hace un juramento hipocrático que 

tiene miles de años, es una profesión vocacional y no plantea reivindicaciones o huelgas 

cuando  los  ciudadanos más  la  necesitan,  al  contrario  se  ponen  en  primera  fila  y  hacen 

mucho más de lo que se les puede exigir, poniendo en peligro su salud y la de su familia al 

volver  a  casa  al  enfrentarse  diariamente  a  ser  infectados  en  su  trabajo,  en  muchas 

ocasiones por falta de material.  

Ahora en España estamos en estado de alarma por el coronavirus (COVID‐19) y se deben 

tomar medidas extraordinarias y excepcionales para hacer frente a esta pandemia, pero 

estas  medidas  lo  que  no  pueden  es,  ser  manifiestamente  injustas  y  crear  agravios 

comparativos  para  unos  profesionales  que  terminan  su  formación  y  que  deben  ser 

contratados como médicos especialistas.  

La orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por  la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para  la gestión de  la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID‐19 en el apartado 1 de su artículo Segundo que contempla Medidas relativas 
a  los profesionales  sanitarios en  formación, establece  la prórroga de  la  contratación de 
los  residentes  en  el  último  año  de  formación,  de  las  especialidades  de:  Geriatría, 
Medicina  del  Trabajo,  Medicina  Familiar  y  Comunitaria,  Medicina  Intensiva,  Medicina 
Interna,  Medicina  Preventiva  y  Salud  Pública,  Neumología,  Pediatría  y  sus  Áreas 
Específicas,  Radiodiagnóstico,  Microbiología  y  Parasitología,  Enfermería  del  Trabajo, 
Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica. 
 
A la vez el apartado 1 de su artículo tercero sobre medidas de contratación excepcional de 

personal  facultativo  y  no  facultativo,  autoriza  con  carácter  excepcional  y  transitorio  la 

contratación  de  aquellas  personas  con  un  Grado  o  Licenciatura  en  Medicina  y  que 

carecen  aún  del  título  de  especialista  para  la  realización  de  funciones  propias  de  una 

especialidad en los siguientes supuestos: 

a) Los profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2018 para el acceso en el 
año  2019,  a  plazas  de  formación  sanitaria  especializada  para  Médicos,  y  que, 
habiendo  superado  la  puntuación  mínima  en  el  ejercicio,  no  resultaron 
adjudicatarios de plaza. Serán contratados bajo  la modalidad contractual prevista 
en  el  Real Decreto  1146/2006,  de  6  de octubre,  por  el  que  se  regula  la  relación 
laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la 
Salud. 



b) Profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembros de  la 
Unión  Europea que  hayan  sido  evaluados  positivamente  por  el  Comité  de 
evaluación o que hayan superado la parte teórica de las pruebas teórico‐prácticas 
reguladas en el citado real decreto 459/2010. El contrato que se suscriba permitirá 
el desempeño de la actividad asistencial y podrá prolongarse hasta un máximo de 
tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses. 

 
Es  totalmente  injusto  y  discriminatorio  que  a  los  MIR,  que  serán  especialistas  se  les 
prorrogue  su  contrato  de  residente,  con  sueldo  equivalente  a  un  empleado  de 
Mercadona. Recordemos  que  la media  por  una  jornada  ordinaria  completa  es  de  unos 
1.200 euros brutos al mes para los MIR de primer año y 1.500 para los MIR de cuarto año.   
 
Además tienen guardias obligatorias abonadas por hora en unas cantidades netas muy 
bajas (entre 8 el primer año y 12 euros/hora el último año), que si necesitan contratar a 
una persona que  cuide de  los hijos, muy posiblemente perderán dinero por  trabajar en 
jornada  adicional,  haciendo  guardias  por  las  noches,  en  sábado,  domingo,  festivo  y 
poniendo  en  riesgo  su  salud  y  la  de  su  familia  ante  el  peligro  de  un  contagio  por  el 
coronavirus al existir contacto directo con infectados y a veces sin la protección necesaria, 
que escasea en muchos Centros de Salud y Hospitales.   
 
El Ministerio está a tiempo de rectificar y reconocer a estos profesionales el esfuerzo que 
se les va a pedir, en estos momentos de alerta sanitaria. Merecen contratos de médicos 
especialistas  y  no  una  prórroga  de  sus  contratos  de  formación,  ya  estarán  muy  bien 
formados para atender a nuestros ciudadanos que ahora lo necesitan más que nunca.  
 
En  uno  de  los  mejores  sistemas  de  salud  del  mundo,  donde  se  forman  los  mejores 
médicos  especialistas  no  podemos  tratarlos  de  esta  forma,  nos  arriesgamos  a  que  se 
marchen,  en  cuanto  puedan,  a  países  de  nuestro  entorno,  donde  les  ofrecen  unas 
condiciones  muchísimo  mejores  tanto  desde  el  punto  de  vista  profesional,  como 
retributivo y cargas de trabajo.  
 
Hemos  invertido  (no gastado) mucho en  su  formación,  no olvidemos que  se necesitan 
once o doce años para ser Médico especialista, pues aparte de una notas extraordinarias 
para acceder a la facultad, son seis largos años de formación universitaria, un año de dura 
preparación para el MIR y cuatro o cinco años de formación en nuestros centros de salud y 
hospitales.  Estos  últimos  cuatro  o  cinco  años  además  de  formarse  realizan  una 
grandísima labor asistencial con unos sueldos muy bajos para el nivel de responsabilidad, 
dedicación y peligrosidad que soportan. La formación MIR es  la inversión, que no gasto, 
más eficiente que se puede realizar en el SNS.  
 
Sr. Ministro, contratos de médico especialista para los MIR que terminan, es lo justo y es 
lo que merecen por su extraordinaria formación y por ir a primera línea de lucha contra 
esta pandémica y en el estado de alarma en el que nos encontramos.  
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