
 

 

COMUNICADO DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE 

VALLADOLID SOBRE EL MECANISMO DE ELECCION DE 

PLAZAS DE LOS MIR 

 

Desde el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, queremos 

manifestar nuestro descontento con el mantenimiento del sistema de 

adjudicación de plazas de la FSE en un solo día, propuesto desde la 

Dirección General de Ordenación Profesional (DGOP). 

Tras la multitud de comunicados emitidos y las firmas recogidas por parte 

de asociaciones de estudiantes, profesionales, sociedades científicas, 

colegios de médicos, OMC, … la DGOP no ha sido capaz de dar un paso 

atrás en esta decisión, para volver a un modelo de elección que ha 

funcionado extraordinariamente bien durante los años anteriores. 

Nos resulta sorprendente y decepcionante, la falta de diálogo y capacidad 

de escucha a los profesionales y opositores. Este tipo de opción a ciegas 

resulta injusto, ya que impide la elección de plazas a tiempo real. 

Consideramos que este sistema no puede garantizar que puedan elegir la 

plaza que desean acorde a su número de orden y por ese motivo, muchas 

de las plazas adjudicadas podrían quedar vacantes; un lujo que nuestro 

Sistema Sanitario no se puede permitir. 

Cómo profesionales que han pasado por este proceso de elección de 

plaza, sabemos que las preferencias tanto de especialidad cómo de 

destino, pueden verse modificadas conforme va transcurriendo la elección.  

Queremos mostrar nuestro total apoyo a los opositores y futuros MIR que 

han llegado a este punto de su carrera profesional tras muchos años de 

esfuerzo. Demandamos a la DGOP y al Ministerio de Sanidad sensibilidad 

con las peticiones de los futuros médicos residentes, que vuelvan a 

reconsiderar esta decisión cómo se les está pidiendo desde todos los 

entornos sanitarios, y que se garantice una elección justa de plazas, ya 

que esta adjudicación, constituye un hito determinante en el futuro laboral 

de nuestros sanitarios y consecuentemente en la sanidad española y toda 

nuestra sociedad.  

La Junta Directiva 
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