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 Aspirantes a residentes en 2022 y MIR desde 2017  

 

 

 

Situación general de la convocatoria de residentes 
 
En la actual convocatoria para residentes en España han sido admitidos un total de 28.713 aspirantes de un 
total de 29.879 solicitudes, en total son 371 solicitudes menos que el año pasado y 536 admitidos menos que 
el año pasado, aunque pueden ser admitidos finalmente algunos más de prosperar recursos de alzada.  
 
Tabla 1: Distribución admitidos por titulación, situación administrativa y sexo 2021-2022 
 
Medicina es la titulación con mayor número de admitidos (13.059 frente a 14.425 el año pasado) seguida de 
Enfermería (7.915 frente a 7.240 el año pasado), Psicología (4.435 frente a 4.338 el año pasado), Biología 
(1.107 frente a 1.135 el año pasado), Física (245 frente a 217 el año pasado) y Química (241 frente a 284 el 
año pasado).  
 
Para conocer el porcentaje de feminización, al no publicarse el dato por el Ministerio, lo hemos calculado a 
partir del nombre, lo que supone, además de un gran esfuerzo, el inconveniente de que acarrea algún error, 
aunque muy pequeño, pues fue del 0,8% en la anterior convocatoria (66,5 % datos del Ministerio frente al 
65,7% de nuestros datos con los nombres) en cualquier caso es un inconveniente que hay que tener en cuenta.   
 
Pues bien, el porcentaje de feminización del total de admitidos a examen es del 75,1% y como podemos ver 
en la tabla 1 siguiente, va desde un mínimo del 43,7% para Física hasta el 89,2% para Enfermería, pasando por 
el 64,4% de Medicina, el 68% de Química, el 74,2% de Biología, el 77,8% de Farmacia y el 82,8% de Psicología. 
  

 
 

En cuanto a la situación administrativa, la inmensa mayoría se presentan sin limitaciones, seguido por los 
afectados por el cupo, en total de 1.527 de ellos 382 acogidos a estancia de estudios y los 1.145 restantes 
afectados por otras situaciones con cupo de plazas. Acogidos a residencia temporal han sido admitidos 772, 
con régimen comunitario han sido admitidos 529 y los 142 restantes con residencia permanente. El porcentaje 
de feminización va desde el 53,1% de los acogidos a otras situaciones con cupo de plazas hasta el 77,1% de los 
que han sido admitidos sin limitaciones, para las otras situaciones se puede consultar la última columna de la 
tabla 1 siguiente. Por el turno de minusvalía han sido admitidos 370 aspirantes con un porcentaje de 
feminización del 71,4%.  
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Situación general de la convocatoria de BIR, EIR, FIR, PIR, QIR y RFIR 
 
Tabla 2: Distribución solicitudes y admitidos de otras titulaciones por procedencia y sexo 2021-2022 
 
De las titulaciones distintas a 
Medicina, que la estudiaremos 
más adelante detenidamente, 
se han presentado 15.956 
solicitudes y han sido 
admitidos un total de 15.654 
aspirantes al examen del 
próximo 29 de enero. El 
98,57% de los admitidos 
(15.430) proceden de España y 
los 224 restantes (el 1,43%) proceden del resto del mundo. Como veremos detenidamente más adelante, en 
el caso de los MIR el porcentaje de aspirante admitidos de otras partes del mundo es muy superior, llegando 
hasta el 32,98%. 
 
 En cuanto al porcentaje de feminización por lugar de procedencia, se puede consultar en la última columna 
de la tabla 2.  
 
Tabla 3: Distribución de admitidos de otras titulaciones por procedencia, plazas y ratio.  
 
En la tabla siguiente podemos comprobar la procedencia de los admitidos otras titulaciones, así como las 
plazas convocadas y las ratios brutas de plazas por admitido, sin tener en cuenta las situaciones administrativas 
ni el turno por el que se presentan.  
 

 
 
En el caso de Biología (BIR) el 98,3% de los admitidos proceden de España y hay una ratio de 24,1 admitidos 
por cada una de las 46 plazas convocadas, que son cuatro menos (el 8%) que las 50 ofertadas el año pasado.    
 
En Enfermería (EIR) el 99% de los admitidos proceden de España y hay una ratio de 4,3 admitidos por cada 
una de las 1.822 plazas convocadas, que son 139 más (el 8,26%) que las 1.683 ofertadas el año pasado.    
 
En Farmacia (FIR) el 98% de los admitidos proceden de España y hay una ratio de 5,5 admitidos por cada una 
de las 309 plazas convocadas, que son 42 más (el 15,73%) que las 267 ofertadas el año pasado.    
 
En Psicología (PIR) el 98,2% de los admitidos proceden de España y hay una ratio de 21,7 admitidos por cada 
una de las 204 plazas convocadas, que son 6 más (el 3,03%) que las 198 ofertadas el año pasado.    
 
En Química (QIR) el 98,3% de los admitidos proceden de España y hay una ratio de 11 admitidos por cada una 
de las 22 plazas convocadas, que son las mismas que las ofertadas el año pasado.  
 
En Física (RFIR) el 95,9% de los admitidos proceden de España y hay una ratio de 5,7 admitidos por cada una 
de las 43 plazas convocadas, que son 3 más (el 7,50%) que las 40 ofertadas el año pasado.      
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Tabla 4: Distribución de admitidos de otras titulaciones por localidad de examen.  
 
Este año el examen se realiza en 28 ciudades distintas, en Madrid es donde están citados un mayor número 
de admitidos de otras titulaciones (2.473), le sigue Valencia (1.296), Barcelona (1.098), Sevilla (1.062), Murcia 
(953), Santiago de Compostela (926), Granada (858), y Zaragoza (724). En Gerona es donde está citado el 
menor número de admitidos (93), seguido de Logroño (142) y Cáceres (152), el resto de las localidades se 
pueden consultar en la tabla 4.  
 

 
 

 

Situación general de la convocatoria de MIR 2021-2022 
 
Ahora vamos a estudiar detenidamente la situación de los aspirantes, admitidos, procedencia, situación 
administrativa, turno, porcentaje de feminización, plazas convocadas y ratio de la titulación de medicina que 
es la más numerosa con diferencia, tanto es solicitudes como en plazas convocadas.  

 
Tabla 5: Distribución solicitantes MIR 2021-2022 
 
Este año al MIR han sido admitidos 13.059 médicos en los listados definitivos publicados por el ministerio, de 
las 13.923 solicitudes presentadas, serán finalmente algunos más, pues hay posibilidad de recurso de alzada y 
en años anteriores se han admitido algunos. Son 1.366 (9,47%) admitidos menos que los publicados el año 
pasado en los listados definitivos por el Ministerio (14.425).  
 

De España se han admitido 9.667 de las 9.800 solicitudes presentadas (el 98,6%), del resto de países se han 
admitido 3.392 de las 4.123 solicitudes (el 82,27%), para el resto de los lugares de procedencia se pueden 
consultar los datos en las tablas 5 y 6. Este año ha disminuido en 883 (el 8,4%) los admitidos procedentes de 
España y en 890 (el 8,3%) los solicitantes.  

 

Como hemos visto, del total de 13.059 
solicitudes admitidas, 9.667 (el 67,02%) 
procedían de España, le siguen los países 
de América con 2.671 solicitudes (el 
18,52), a continuación, los aspirantes 
admitidos del resto de la CEE con 487 (el 
3,38%), le sigue el resto de Europa con 
94 (el 0,65%), Asia con 79 (el 0,55%), 
Africa con 38 (el 0,26%) y el resto con 23 
admitidos (el 0,16%).  
 

 

Tabla 6: Distribución de solicitantes MIR en convocatoria 2021-2022 por países.  
 

Como podemos comprobar en la tabla 6 siguiente, después de España, el país que más solicitantes y admitidos 
tiene es Colombia con 676 solicitudes admitidas (el 4,69% del total), seguida de Ecuador con 413 solicitudes 
admitidas (el 2,86% del total), Venezuela con 324 (el 2,25% del total), Bolivia con 279 (el 2,06% del total), Perú 
con 277 (el 1,92% del total), Italia con 266 (el 1,84% del total), Cuba con 148 (el 1,03% del total), República 
Dominicana con 145 (el 1,01% del total),…. El resto de los 25 países principales se puede consultar en la tabla.  
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En definitiva, nuestro sistema MIR, mejorable en muchos aspectos, es muy valorado en el mundo y vienen a 
formarse en esta convocatoria médicos de 88 países distintos.   
 

 
 
Pues bien, el porcentaje de feminización, con las limitaciones comentadas al principio del informe, es del 64%, 
presentado importantes diferencias tanto en agrupaciones de países (tabla 5) como por países (tabla 6). En el 
caso de España, en esta convocatoria llega hasta el 66,4% y hay algunos países que no llegan al 50% como 
puede observarse en la tabla 6.  
 
Estos 13.059 aspirantes admitidos están citados, junto con los 15.654 de otras titulaciones, para examinarse 
el próximo sábado 29 de enero (eran 14.425 admitidos MIR el año pasado, 16.176 en la convocatoria 2019-
20, 15.475 en la convocatoria 2018-19 y 14.450 en la convocatoria 2017-18) para optar a las 8.188 plazas 
convocadas (eran 7.989 el año pasado, 7.615 en 2019-20, 6.797 en 2018-19 y 6.324 en 2017-18).  
 
Del total de admitidos, una vez realizado el examen, algo más de 3.400 no podrán optar a plaza, bien por no 
superar la nota de corte (unos 2.300) o por no presentarse al examen unos 1.100 aspirantes o quizás más por 
el problema de la pandemia y que el Ministerio no ha facilitado una fecha alternativa para examinarse.  
 
El descenso de este año de 1.366 admitidos (883 de España y 483 del resto de países) es menor al descenso 
del año pasado que fueron de 1.751 admitidos (862 de España y 889 del resto de países), puede deberse a las 
especiales circunstancias y dificultades para viajar, debido a la pandemia y también a que el año pasado se 
convocaron 374 plazas más que el año anterior y 1.192 más que el año 2020, la gran mayoría adjudicadas 
entre aspirantes de España, aunque aún quede una bolsa de unos 4.000 médicos jóvenes formados en nuestra 
facultades y que no han podido acceder a una plaza para formarse como especialistas.  
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Tabla 7: Distribución de solicitantes MIR en la convocatoria 2021-2022 por situación administrativa y cupo. 
  
Del total de admitidos están afectados por el cupo un total de 1.518 médicos que se disputan las 328 plazas 
que podrán ser cubiertas por personas que no sean titulares de una autorización para residir en España. 
 

 
 
Tabla 8: Distribución de admitidos MIR por localidad de examen.  
 

Este año el examen se realiza en 28 ciudades distintas, en Madrid es donde están citados un mayor número 
de médicos (2.817), le sigue Barcelona (1.690), Valencia (1.155), Oviedo (1.050), Sevilla (849), Granada (541), 
Murcia (522) y Málaga (443). En Logroño es donde está citado el menor número de médicos (47), seguido de 
Caceres (50) y León (61), el resto de las localidades se pueden consultar en la tabla 8.  
 

 
 

 

Visión histórica de la situación general de las convocatorias de MIR 2017-2022 
 
Tabla 9: Distribución de solicitantes MIR por procedencia en convocatorias 2017-2022 
 
En estas cinco convocatorias de 2017-18 a 2021-22, según los listados definitivos de admitidos publicados por 
el Ministerio, se han presentado 77.336 solicitudes y fueron un total de 73.585 admitidos a examen. Los datos 
totales y por convocatoria se pueden consultar en esta tabla 9.  
 
Los solicitantes de España son muy mayoritarios en todas las convocatorias, le siguen los de países de América, 
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. 
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Tabla 10: Distribución de solicitantes MIR en las convocatorias 2017-2022 por países.  
 
En total en estos cinco años hay solicitudes de 111 países distintos. En cuanto al porcentaje de feminización, 
que es del 63,0% en total, presenta importantes diferencias tanto en agrupaciones de países (tabla 9) como 
por países (tabla 10). En el caso de España llega hasta el 65,3% y hay algunos países que no llegan al 50% 
como puede observarse en la tabla 10 siguiente. 
 

 
 

Como podemos observar, Colombia es la nación de procedencia de 3.630 médicos admitidos al MIR en estos 
cinco años, seguida de Ecuador con 2.119 médicos admitidos y Venezuela con 2.038 médicos admitidos.  
 
Entre los 25 países con más médicos admitidos, que suman 72.225 médicos (el 98,15%), aparte de España de 
donde proceden el 72,33% de todos los admitidos, hay 17 países de America del sur, seis de Europa y 
Marruecos es el país de Africa con más representación, un total de 173 médicos admitidos en estos cinco años.  
 
De los 86 países restantes proceden 1.360 médicos admitidos en estas cinco convocatorias, el 1,85%.  
 

Tabla 11: Distribución solicitantes MIR en las convocatorias 2017-2022 por situación administrativa y cupo.  
 
Si ahora nos fijamos en la situación administrativa, durante estos cinco años han sido admitidos afectados por 
el cupo de plazas un total de 10.034 (el 13,6%), que tenían disponibles un total de 1.481 plazas de formación 
MIR en nuestro país y que posiblemente la gran mayoría, una vez terminada la residencia, marcharan a sus 
países de origen con una magnifica formación como médicos especialistas. 
 

 
 
En esta tabla 11 están los datos de las cinco convocatorias.  
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Tabla 12: Admitidos, plazas y ratios MIR en las convocatorias 2017-2022 por turnos y cupo. 
 
En esta tabla podemos ver la relación entre admitidos en los listados definitivos publicados por el Ministerio, 
las plazas convocadas y las ratios de admitidos por plaza. 
 

En el caso de los afectados por el cupo, en esta convocatoria la ratio es de 4,6 admitidos por plazas y ha 
evolucionado a la baja desde el máximo de 8,8 de la convocatoria 2018-2019. 
 

 
 

En el caso del turno de discapacidad, todos los años se convocan muchas más plazas que los médicos 
admitidos, de tal forma que, de media en estos cinco años se han convocado 4,25 plazas por médico admitido, 
todas aquellas que no se ocupan pasan al turno libre y para las ratios hemos pasado al turno libre el exceso de 
plazas de cada año, al final son algunas más, pero los cálculos los hemos hecho de esta forma.  
 
De esta forma en el turno libre sin cupo de plazas, la ratio de plazas por admitidos ha bajado desde 2 en las 
dos primeras convocatorias a 1,5 en la actual. Habrá que ver al final como queda, después de ver los 
presentados al examen, los que pasan el corte y las plazas no ocupadas finalmente por turno discapacidad.  
 

En estas últimas convocatorias se está acercando el número de plazas convocadas y el número de egresados 
de las facultades, que necesitan especializarse para ejercer en la inmensa mayoría de los puestos de trabajo a 
los que pueden acceder en España. Hay que tener en cuenta que de las 7.987 plazas adjudicadas el año pasado, 
un 13,1% (1.044) se adjudicaron a médicos procedentes de facultades del resto del mundo y el 4,3% (345) se 
adjudicaron a médicos recirculantes, de ellos 116 habían sido residentes y 229 ya eran especialistas, por lo 
que solo se adjudicaron a médicos no recirculantes de facultades españolas 6.598 plazas, cuando terminan 
cada año su formación unos 7.000.  
 

Conviene recordar que en España llegar a ser médico especialista significa recorrer un largo camino formativo 

sin comparación con el resto de las profesiones universitarias:  

• La nota para acceder a los estudios de medicina, un año tras otro es de las mayores de todas las 

titulaciones de nuestra universidad. 

• Seis largos años de estudios universitarios con 360 créditos. La formación universitaria de mayor 

duración que se corresponde con el nivel 3 MECES y al nivel 7 del Marco Europeo (Máster).  

• Un año de preparación para acceder a la formación del sistema MIR. 

• Entre cuatro y cinco años de formación como MIR dependiendo de la especialidad. 
 

En total entre once y doce años de formación superior y una edad de 29-30 años para poder estar en 

condiciones de ejercer la profesión de médico especialista, que exige el titulo correspondiente.  
 

Solo nos queda desear mucha suerte a todos, dentro de cuatro o cinco años, en 2026 o 2027, pueden ser 
médicos especialistas.  Esperemos que en España se les ofrezcan 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 o privada en España” 

 

Granada, 18 de enero 2022 
Vicente Matas Aguilera  

Centro Estudios Sindicato Médico de Granada 


