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PROPÓSITO DE ESTA GUÍAPROPÓSITO DE ESTA GUÍA
El objetivo de Quiero Ser MIR es darte el panorama generaldarte el panorama general del proceso
que deberás pasar para llegar a ser residente en una especialidad médica
en España. Esto incluye desde el proceso de matriculación, la preparación
del examen, y los pasos a seguir una vez has hecho la prueba.

Así como lo he dicho a través del blog (si aún no te has suscrito al blog
Hablando del MIR puedes hacerlo aquíaquí), mi intención es ayudarte en todo
lo que pueda, y con esta guía quiero proporcionarte la información
necesaria para que entiendas el proceso para acceder a una plaza de
formación especializada en España.

Entre más enterado estés del proceso, menos sorpresas te encontrarás, y
esto es especialmente importante si eres extranjero igual que yo, ya que
necesitas plani car y calcular la inversión en tiempo y dinero que te
supondrá preparar el MIR. 

Con esta guía espero ayudarte a plani car mejor tus siguientes pasos en tu
carrera profesional. Confío en que ésta guía al igual que todo el contenido
que he creado hasta ahora, te ayudarán a cumplir tu meta de formarte
como especialista en España.
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MATRICULAR EL EXAMENMATRICULAR EL EXAMEN
Si aún no sabes bien qué es el MIR y cómo es el programa de
especializaciones médicas en España, te recomiendo que leas estos posts
en mi blog donde explico más a fondo el tema ("quiero estudiar en"quiero estudiar en
España"España" y "qué tengo que hacer""qué tengo que hacer") . Así mismo, si eres extranjero y
quieres conocer más sobre el proceso de homologación de tu título
universitario (requisito INDISPENSABLE para matricular el MIR) mira estamira esta
publicaciónpublicación donde te explico los requisitos que deberás presentar.

Usualmente, el examen está programado para la última semana deel examen está programado para la última semana de
enero o la primera de febreroenero o la primera de febrero, y típicamente se hace un sábado. No
obstante, el Ministerio de Sanidad es quien decide nalmente la fecha cada
a ñ o , misma que anuncian unos meses antes junto a la fecha de
matriculación, la cual suele ser sobre los meses de septiembre y octubre.

Una vez que recibes la noti cación con la fecha del examen, junto a ella
deberás recibir los plazos para entregar los requisitos y matricular el
examen.

Si bien yo te recomiendo que ingreses en la página del ministerio para
corroborar los requisitosrequisitos , éstos suelen ser los que piden:

Modelo 790 de Solicitud:Modelo 790 de Solicitud: lo descargas, rmas y pagas la tasa del
examen (que es de €28,89). Recuerda quedarte una copia sellada por el
banco ya que será tu comprobante del pago.

Si pagas desde fuera de España, lo haces como una transferencia
internacional a cualquier banco español (yo te recomiendo BBVA, La Caixa,
Bankia o Santander porque son los que conozco que realizan éste trámite),
y pides al banco que te selle el comprobante de la transferencia. Este lo
adjuntas con los demás requisitos de la matriculación que enviarás al
ministerio de sanidad.
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Certi cado negativo expedido por el registro Central deCerti cado negativo expedido por el registro Central de
Delincuentes Sexuales:Delincuentes Sexuales: es un certi cado que indica que no tienes
antecedentes por delitos sexuales en España. Este requisito puedes
entregarlo a la hora de la matrícula del examen, o bien hacerlo luego en el
acto de posesión de plaza (si lo haces así, en el Modelo 790 debes marcar
la casilla correspondiente)

Fotocopia compulsada del DNI/NIE/PasaporteFotocopia compulsada del DNI/NIE/Pasaporte

 Fotocopia compulsada del certi cado de notasFotocopia compulsada del certi cado de notas  expedido por tu
universidad, donde consten notas de las asignaturas cursadas y fecha
de finalización de la carrera
 Si has cursado estudios de doctoradoestudios de doctorado, deberás aportar fotocopia
compulsada del título

 Fotocopia compulsada del título universitarioFotocopia compulsada del título universitario (o del resguardo
acreditativo de solicitud en caso de que no te hayan expedido el título).
Para títulos homologados, presentas original y copia del documento que
acredita la homologación.

Renuncia previa a la plaza (si aplica):Renuncia previa a la plaza (si aplica): para opositores que
previamente hayan cogido plaza y hayan renunciado. Deberán presentar
certi cado original o fotocopia compulsada del documento de renuncia
donde gure la diligencia expedida por la gerencia médica, y que no puede
tener fecha posterior al último día de matriculación.

Los anteriores requisitos los presentas en el Ministerio de Sanidad (Paseo
Del Prado, 18. 28014, Madrid) donde se dejarán copias de los mismos y te
darán un comprobante de la matrícula al examen. Si por el contrario
matriculas desde fuera de España, debes enviar todos los documentos en
un sobre sellado (de forma similar a como enviaste los documentos para
la homologación del título) a través de la embajada española en tu país.
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CONSEJOS PARA TU PREPARACIÓNCONSEJOS PARA TU PREPARACIÓN
Una de las cosas más importantes si quieres mejorar tus posibilidades de
coger plaza es optimizar tu tiempo. En un examen sin temario, el tiempo y
la mente son muy limitados por lo que debes tener un plan claramentedebes tener un plan claramente
establecidoestablecido que puedas seguir durante los próximos meses de
preparación.
En el blog compartí contigo 7 consejos prácticos de cara a la preparación
del MIR (consejos 1-4 y 5-7) . En esta guía quiero darte los consejos más
importantes para que el tiempo que dediques a estudiar sea de máximo
provecho.

#1 estudia es España#1 estudia es España 

Si estás en el extranjero, sé que venir a España a estudiar implica una gran
inversión de tiempo y por supuesto de dinero, pero valdrá la pena y
aumentará tus probabilidades de conseguir plaza ya que estarás 100%
concentrado en el examen, estarás en contacto con otros opositores del
MIR y saldrás de tu zona de confort.

#2 entrégate 100% al MIR y dedícale mucho tiempo#2 entrégate 100% al MIR y dedícale mucho tiempo

No te confíes pensando que tienes mucho tiempo por delante y por ello
sólo dediques pocas horas al día a estudiar. Para el MIR no sólo hacen falta
muchas horas de sentarte y repasar conceptos teóricos, sino que debes
aprender a hacer el examen (ver qué y cómo preguntan las cosas,
aprender a distribuir tu tiempo para responder las 235 preguntas, entre
otras cosas) y todo ello te costará práctica y paciencia.

Es por ello que idealmente debes estar dedicado al estudio exclusivamente
por varios meses, y estar dispuesto a sacri car salidas, escapadas de
verano, viajes y cualquier actividad que no te permita estudiar por uno o
varios días. A pesar de que parece que tienes mucho tiempo, al nal
sentirás que te faltaron horas para estudiar, así que aprovecha todo elaprovecha todo el
tiempo que tengas desde el inicio.tiempo que tengas desde el inicio.
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#3 Sigue un plan #3 Sigue un plan 
Ten un plan de estudios (incluyendo días de simulacros y de descanso) y
síguelo. Si te inscribes en una academia, sigue el plan que te proporcionan
al pie de la letra, no faltes a clases y haz todos los simulacros. Si por el
contrario te preparas por tu cuenta, desarrolla un plan detallado y
desglosado día a día de lo que vas a estudiar, el día que vas a hacer
simulacro y cuándo lo revisarás. Reserva un día a la semana para
descansar (preferiblemente domingo), y luego cumple tu plan de estudio al
pie de la letra.

Sin un plan, la preparación se vuelve muy frustrante y agobiante por que
hay mucho que estudiar y poco tiempo para abarcarlo todo, y si no
mantienes un orden notarás que pierdes el tiempo y que no avanzas, y el
día del examen no tendrás un resultado favorable. En el blogEn el blog
encontrarás una guíaencontrarás una guía básica de estudio donde te explico brevemente los
temas más preguntados de cada asignatura (mira la guía aquímira la guía aquí)

#4 Haz simulacros#4 Haz simulacros
No pierdas el tiempo solamente estudiando y absorbiendo teoría de los
libros de texto. Es necesario que hagas simulacros de examen
periódicamente (al menos cada 2 semanas) para que pongas a prueba si lo
que estudias es lo que preguntan en el examen y si te lo estás aprendiendo
bien.

Hacer simulacros también te ayudará a acostumbrarte al examen, ya que
pocas veces (o ninguna) hemos hecho una prueba de 5 horas y para
contestarla correctamente necesitas mucha fuerza mental y unanecesitas mucha fuerza mental y una
buena estrategiabuena estrategia que te permita responder correctamente en el menor
tiempo posible.

Estas prácticas de examen también te servirán para ver qué preguntan y
cómo lo preguntan, y esto te será muy útil de cara a enfocar tu estudio
(tanto el tiempo que dedicas a una asignatura, como los temas en los que
debes enfocarte). 
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Táctica MIRTáctica MIR es un manual donde te comparto 14 métodos para responder
las preguntas del examen, aún cuando no tengas idea de la respuesta
correcta. Te ayudará a descartar opciones y aumentar tus probabilidades
de acertar (consíguela aquíconsíguela aquí).

#5 Descansa#5 Descansa

Tan importante es estudiar y cumplir con tu programa de estudio como lo
es descansar. Estudiar mas horas de la cuenta te va a perjudicar más de lo
que puede bene ciarte. Piensa en el descanso como pilar fundamentalpilar fundamental
para salir bien en los simulacrospara salir bien en los simulacros y para maximizar el tiempo que
estudias. Necesitas tiempo para desconectarte y no quemarte antes del
examen, tiempo en el que puedas descansar, salir y dejar el MIR de lado…
esto es parte de la fórmula del éxito.

EL DIA DEL EXAMENEL DIA DEL EXAMEN
Luego de los tantos meses que has dedicado a la preparación, nalmente
llega el día. Hoy te juegas el todo por el todo. Las respuestas que marques
hoy definirán tu futuro profesional en unos pocos meses. 

A mi parecer es un poco irónico ¿no te parece? Dedicar cientos de horas de
preparación para que en 5 horas unas pocas preguntas de nan tu futuro
profesional. Me veo tentado a decir que es injusto, pero la verdad es que elel
examen es sumamente objetivoexamen es sumamente objetivo, y de alguna manera se deben evaluar a
las personas que se les otorgará una plaza y dejar fuera a las otras miles
que no se les puede ofrecer formación especializada ese año.

En n, ese día te despertarás (si es que duermes algo) probablemente
nervioso(a), ansioso(a) y con toda clase de sentimientos encontrados. LoLo
primero que NO debes hacerprimero que NO debes hacer es sentarte a estudiar. He creado otra guía
donde te enseño cómo abordar el examen, dividir tu tiempo durante la
prueba, y métodos para responder las preguntas (la puedes encontrar
aquí) y en ella te explico por qué es esencial dejar de estudiar desde el día
antes del examen y no tocar más libros del MIR.
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Segundo, debes planear con tiempo cómo vas a llegar al examenplanear con tiempo cómo vas a llegar al examen. Sea
en tu carro o coche, autobús, metro, o caminando, planea la ruta que
tomarás y calcula llegar al examen al menos una hora antes. El único día
donde no te puedes permitir llegar justo de tiempo, o peor aún tarde a una
prueba es hoy.

Preferiblemente llega una hora antes evitas imprevistos. Además, debes
saber que una vez que cierran el aula donde haces examen ya no teuna vez que cierran el aula donde haces examen ya no te
dejarán entrardejarán entrar, lo que signi ca haber echado a perder todos los meses de
preparación. Dependiendo de la mesa cali cadora, suelen dar unos 15
minutos de tiempo para que las personas lleguen al examen, pero una vez
que cierran la puerta pierdes el derecho a hacer el examen y deberás
esperar al próximo año para presentarte.

Por último, al llegar al lugar de la prueba deberás buscar el lugar donde
tengan puestas las listas de admitidos al examen, para que busques tu
nombre y sepas en qué aula te toca presentarte. Cuando ya sea hora del
examen (que suele ser a las 16:00), llamarán uno a uno por orden
alfabético para que entren al aula (en éste momento te pedirán tu
identificación -DNI, NIE o pasaporte- y te dirán donde sentarte).

Ubícate en tu asiento, saca todo aquello que necesites para la prueba (si
no sabes qué llevar, yo te aconsejo que lleves esto -enlace-) y espera lo
más tranquilo(a) que puedas. Recuerda que llevas muchos meses de
preparación, y haz hecho tu mejor esfuerzo con el tiempo y los recursos
que tenías.
Ahora no queda más que plasmar el esfuerzo en el examen. Además, para
éste punto habrás hecho tantos simulacros que hoy deberías pensar que
estás haciendo uno más. No le des muchas vueltas a las implicaciones que
tiene el examen, más bien concéntrate en responder correctamente
usando todo el conocimiento que has adquirido.
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QUÉ PASA DESPUÉS DEL EXAMENQUÉ PASA DESPUÉS DEL EXAMEN
El período postMIR se puede dividir en varias fases:

Fase 1 (0-2 horas postMIR):Fase 1 (0-2 horas postMIR): justo cuando sales del examen, a parte de
sentir que se te quita un peso enorme de encima, de nuevo vienen la
mezcla de sentimientos: alegría, emoción, ansiedad, duda… pero el
sentimiento más fuerte que deberías tener es satisfacción de haber dejado
todo de ti en esas pasadas 5 horas y dejar lo que viene en manos de Dios
(si eres una persona de fe) o de lo contrario del tiempo, ya que en pocos
meses verás el resultado de tu esfuerzo. Ahora mismo te toca descansar y
disfrutar ya que has superado una gran prueba.

Fase 2 (siguientes 2-6 horas postMIR):Fase 2 (siguientes 2-6 horas postMIR): te reunirás con tus amigos y
familia (en algunos casos ellos te esperarán fuera del examen con globos y
pancartas) y ante la típica pregunta de “¿y qué tal te ha ido?” responderás -
como todos lo hacemos- con una sonrisa y una mirada perdida con un “no
tengo idea” (y no te preocupes porque después de un examen como el MIR
dudas mucho de tu rendimiento, así que no te agobies por ello). Acto
seguido comentarás con tus compañeros las preguntas más polémicas y
compararás tus respuestas (lo cual considero mala idea pero sé que es
inevitable) antes de irte a comer algo por ahí (¡come lo que se te antoje que
te lo mereces!)

Fase 3 (6-12 horas postMIR):Fase 3 (6-12 horas postMIR): esta es la fase más de relajación y
liberación de estrés, lo cual será muy diferente para cada uno :P. Las
academias suelen hacen una esta postMIR a la que cualquiera puede
asistir; o bien puedes irte a comer en plan tranquilo con tus amigos o
directo a casa a descansar sabiendo que mañana no tienes nada pendiente
en tu agenda porque el MIR ya pasó (ésa sensación no tiene precio)

Fase 4:Fase 4: Una vez pasados éstos primeros días postMIR de descanso y
desconexión mental, hay una serie de procesos que van a suceder de
ahora hasta el día que entres a tu hospital como R1 y que son importantes
que conozcas para que te planifiques los próximos meses.
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Exhibición de plantillas de respuesta correctaExhibición de plantillas de respuesta correcta
Aproximadamente 1 semana después1 semana después del examen, el Ministerio publica
la plantilla de respuestas correctas o ciales. Con ella puedes corregir tu
examen (recuerda que te llevas el cuadernillo de preguntas y una copia de
la plantilla de respuestas) y puedes ver qué preguntas has fallado.

Debes saber que normalmente las academias también sacan una plantillaplantilla
NO OFICIALNO OFICIAL de respuestas al día siguiente del examen (ellos hacen el
examen y publican las respuestas que consideran se darán correctas y lo
normal es que no esté muy lejos de la realidad). Además, ofrecen en sus
páginas web la posibilidad de corregir tu examencorregir tu examen con dicha plantilla y si
les facilitas tu baremo académico (que el Ministerio te enviará en éstos
días) te calculan la nota aproximada que has sacado en el examen, e
incluso te suelen decir el número de ordente suelen decir el número de orden aproximado que tienes
según tu nota. Insisto en que nada de esto es o cial, y la plantilla de
respuestas que vale es la del ministerio; no la de las academias.

Si eres como yo que no puedes esperar una semana para saber cómo te
ha ido, puedes hacer uso de esta herramienta gratuita que las academias
ofrecen, pero ten en cuenta que la nota y el número de orden que te den
seguramente variará una vez que el Ministerio publique la plantilla o cial.
Yo por ejemplo, revisé mi examen con una de estas herramientas, y el
número de orden que me calculó fue más de 300 puestos más bajo que el
que obtuve nalmente, así que si usas éstas herramientas, recuerda que
todavía hace falta que el Ministerio publique el resultado final.

A los pocos días de haber publicado la plantilla de respuestas, recibirásrecibirás
un correo del ministerioun correo del ministerio donde te incluirán tu expediente académico
desglosado por materias aprobadas, notables, sobresalientes y matrículas
de honor (si quieres saber qué es el baremo académico mira éste postmira éste post) y
las respuestas correctas de tu versión del examen con las que podrás
corregir tu examen (en mi guía gratuita Camino Hacia la Residencia -
enlace- te explico en detalle cómo calcular tu nota una vez que tienes éstos
datos)
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Plazo de reclamaciones a la plantilla de respuestasPlazo de reclamaciones a la plantilla de respuestas
correctascorrectas
Los 3 días posteriores a la exhibición de la plantilla de respuestas correctas
tendrás la posibilidad de hacer reclamaciones a las preguntas que
consideres que están mal corregidas. Además, si te sumaron mal los
puntos del examen podrás pedir que se te corrija el error. Puedes enviar
las reclamaciones a través de la página web del ministerio, donde ellos te
facilitan una plataforma para que envíes la pregunta que quieres impugnar
junto a tu justificación.

Para éste proceso encontrarás diversos forosforos (tanto de las academias así
como otros independientes) donde otros opositores publican preguntas
que van a reclamar y suelen colocar la justi cación que van a utilizar. Saca
provecho de éstos foros para ayudarte a hacer tus reclamaciones. Mira
varios argumentos de distintas personas sobre una pregunta que te
interese impugnar y luego redacta tu reclamo según como te parezca
mejor hacerlo.

Puedes reclamar todas las preguntas que quieras, pero ya verás que es un
proceso aburrido y exhaustivo por lo que te recomiendo valorar bien las
preguntas que quieras impugnar, y que identi ques en los foros aquellas
que sean más probables de que resuelvan a tu favor y te enfoques en
reclamarlas. Es mejor enviar 5 o 10 reclamos bien fundamentados, que
impugnar 100 o 200 preguntas con una base poco sólida que seguro no
resolverán a tu favor.

Reunión de comisiones calificadorasReunión de comisiones calificadoras

3 semanas después3 semanas después aproximadamente, la comisión cali cadora del
examen se reúne para evaluar las reclamaciones que se han hecho.
Honestamente no conozco a profundidad el proceso interno que se lleva a
cabo, pero imagino que ellos valoran aquellas preguntas que fueron
impugnadas por más opositores, siendo éstas las que nalmente
resuelven, y deciden si cambian la respuesta correcta o si la anulan
definitivamente.
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Lo que sí es cierto que ocurre es que para cada pregunta que deciden
resolver hay 2 posibles resoluciones: cambian la respuesta correctacambian la respuesta correcta que
han dado (con lo cual si habías acertado esta pregunta, ahora la habrás
fallado); o bien, deciden anularladeciden anularla equitativamente para todos (en cuyo
caso pasaría a valer la pregunta 226 del examen y si la acertaste te sumará
un punto; pero si la has fallado te restará 0.33. Esto mismo sucede con
cada pregunta que anulan y las siguientes preguntas de reserva).

Como ves, hagas reclamaciones o no, el proceso al nal in uirá en tuin uirá en tu
nota de una u otra manera.nota de una u otra manera. Por lo cual es importante que hagas los
reclamos que consideres necesarios para que la pregunta que te bene cia
que cambien tenga su cientes impugnaciones para que sea tomada en
cuenta por la comisión calificadora.

Exhibición de relaciones definitivas de resultados Exhibición de relaciones definitivas de resultados 
Una semana despuésUna semana después de la reunión de la comisión cali cadora, el
Ministerio publica la respuesta correcta de las preguntas a las que le hayan
cambiado la respuesta, y las preguntas que han anulado.

Posteriormente, pasa alrededor de un mesun mes (o sea, a finales de marzo) para
que publiquen las relaciones de nitivas de resultados (es decir, la nota y
número de orden definitivo de cada opositor). 

En este momento recibirás un correo del ministerio que incluye: tus datos
de nitivos del examen (preguntas acertadas, falladas y en blanco), tu
puntuación nal en el examen, tu baremo académico ya calculado, tu
número de orden y si eres extranjero, tu posición entre los aspirantes
extracomunitarios (si no sabes qué es el puesto de extracomunitarios,
mira esta entrada del blogentrada del blog). El correo incluye también el día y la hora del
acto de asignación de plazas a la que debes presentarte para escoger
plaza.
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Actos de asignación de plazasActos de asignación de plazas
El acto de asignación de plazas consiste en el llamamiento de los
opositores según su número de orden para que escojan la plaza que
desean (esto es la especialidad y hospital donde quieren ejercer). Esto
suele comenzar la segunda semana de abrilsegunda semana de abril, pero en este acto se toman
en cuenta los opositores de otras ramas de la sanidad pública (enfermería,
psicología, biología, farmacia, química y radiofísica) quienes suelen coger
sus plazas en los primeros 2-3 días del acto.

Luego de ellos, siguen las plazas de medicina, para las cuales suelen
convocarnos a 700 opositores cada día (350 por la mañana y 350 por la
tarde). En el correo que te enviarán vendrá especi cada la hora a la que
debes llegar.

El día que te convocan, llevas tu DNI/NIE/pasaportellevas tu DNI/NIE/pasaporte, con el cual te
identi carás a la entrada del ministerio de salud. Es importante que sepas
que la asignación de plazas se hace de forma presencial exclusivamente en
Madrid (Paseo Del Prado, 18. 28014, Madrid), aunque si eres español y
tienes rma electrónica, puedes hacer tu elección vía telemática
conectándote por la web del ministerio a la hora convocada.

Irán llamando por número de orden y cuando venga tu turno, pasarás a la
mesa donde un funcionario del ministerio te preguntará por la plaza que
deseas (deberás especi car la especialidad y el hospital). Éste veri cará
que la plaza esté disponible, y de estarlo solamente deberás con rmarla,
presionando en el computador al botón de “Enter” y listo… ¡tienes tu¡tienes tu
plaza!plaza!
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Así que si tienes claro qué especialidad quieres y el o los hospitales donde
te gustaría formarte, sabrás las opciones que tendrás disponibles el día
que te toque presentarte. Por ello, más adelante te hablaré en detalle de la
importancia de llevar una lista con las plazas que quisieras coger en orden
de prioridad, ya que el día de la convocatoria vas a estar tan nervioso(a)
que vas a dudar incluso de tu propio nombre.

Este soy yo segundos antes de aceptar mi plaza de Urología. Los nervios y la
emoción te invaden a la expectativa de tan importante decisión. 

Durante todo el proceso de convocatoria tu y cualquier persona pueden
seguir el proceso en líneaseguir el proceso en línea a través de la página del Ministerio, de
manera que puedes saber qué plazas se van cogiendo los días antes de
que te toque escoger. 
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CÓMO DECIDIR QUÉ PLAZA ESCOGERCÓMO DECIDIR QUÉ PLAZA ESCOGER

El día que te citen al acto de asignación de plazas es sumamente
importante que tengas claro lo que quieres hacer y dónde quieres hacerlo,
ya que en el momento que te pregunten qué plaza quieres escoger, miles
de dudas te van a invadir y solamente contarás con unos minutos parasolamente contarás con unos minutos para
escogerescoger, por lo que te recomiendo llevar una lista con las plazas que te
interesan (especificando especialidad y hospital) en orden de prioridad.

Esta lista no deberás cambiarla bajo ningún concepto el día del acto de
asignación de plazas para evitar remordimientos después. Así que debes
tomarte el tiempo para hacerla y tomar todos las consideraciones
necesarias para priorizar adecuadamente y hacer una buena elección. 

Para lograrlo, deberás poder responder a las siguientes preguntas
referentes a la especialidad y luego otras relacionadas al hospital que
vayas a escoger para la residencia. Estas preguntas se corresponden a
aquellos aspectos que considero debes tomar en cuenta a la hora de
priorizar las plazas y escribir la lista que llevarás al acto de asignación de
plazas.

Plazos de incorporaciónPlazos de incorporación

A partir del momento que escoges tu plaza tienes aproximadamente mes y
medio antes de convertirte en R1. Durante ese tiempo deberás
cumplimentar una serie de requisitos que tu hospital te pedirá para tomar
posesión de la plaza. En general son requisitos sencillos, pero asegúrate de
cumplirlos todos ya que de lo contrario el hospital puede quitarte la plaza.

Esta será seguramente la decisión más difícil, ya que repercutirá en tu vida
durante muchos años. Independientemente de si lo tienes perfectamente
claro o que dudes entre varias especialidades, hay otra serie de aspectos
muy importantes que debes considerar de cara a escoger la especialidad y
plaza donde vayas a formarte.
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#1 ¿Especialidad médica o quirúrgica?#1 ¿Especialidad médica o quirúrgica?

Otra pregunta importante que debes hacerte es ¿te apasiona profundizar
en el caso de un paciente, pensando e investigando a fondo para dar con
su diagnóstico haciendo uso de pruebas de laboratorio y de imagen?
Puede que lo tuyo sean las especialidades médicas. No es que en las
quirúrgicas no seamos analíticos, ya que seguro en más de una ocasión
como cirujano te quebrarás la cabeza pensando en el mejor abordaje
quirúrgico para un paciente en concreto, así como lo harás cuando
sospeches una complicación de la cirugía que hayas realizado.

Lo que sí es cierto es que las especialidades médicas se apoyanlas especialidades médicas se apoyan
mucho más en “hacer ciencia”mucho más en “hacer ciencia” como digo yo, analizando los
antecedentes del paciente y su clínica, realizando pruebas de laboratorio y
de imagen para poder dar con el diagnóstico e iniciar un tratamiento. 

Así mismo, dependiendo de la especialidad médica que hagas, necesitarás
tener un conocimiento más global de la siología del paciente, mientras
que con las especialidades quirúrgicas te enfocas mucho en tu área y
pierdes parte del conocimiento general de la siología de otros órganos y
sistemas. Por lo que si quieres mantener ese conocimiento global del
paciente deberías pensar en una rama médica por encima de las
quirúrgicas.

Primer punto a tomar en cuenta. ¿Te gusta el quirófano?¿Te gusta el quirófano? ¿Te emociona
vestirte para entrar en sala de operaciones y pensar en realizar un
procedimiento invasivo para corregirle un problema a tu paciente? Si la
respuesta es un rotundo sí, lo tuyo es la cirugía. Por el contrario, si te
abruma pensar en estar horas operando y te parece estresante, aburrido o
poco interesante, es mejor que te decantes por una especialidad médica.
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Por último, puede que sientas que estás en un punto medio entre ambos
extremos, y que te guste el quirófano pero también el manejo médico del
paciente. Dependiendo de qué tanto te inclines por un extremo u otro, hay
opciones para ti. Cardiología, digestivo y neumología son especialidades
médicas pero que poseen sus procedimientos invasivos (cateterismos,
endoscopias y broncoscopias, respectivamente) con lo cual ganas un poco
en ese aspecto.

Por otro lado, hay especialidades quirúrgicas como urología, y ginecología
y obstetricia por mencionar algunas, que manejan patologías fuera del
quirófano, contando incluso con técnicas diagnóstico-terapéuticas propia
de la especialidad, siendo especialidades muy independientes.

En la mitad del espectro tienes también especialidades como anestesia,
radiología y anatomía patológica en las que realizas procedimientos
manuales o intervencionistas, pero que tienen gran componente cientí co-
analítico en lo que respecta al manejo de los pacientes (o en el caso de
anatomía patológica, de los casos, cuerpos y/o tejidos que analizan).

#2 ¿Cual es la rutina de la especialidad?#2 ¿Cual es la rutina de la especialidad?

Ahora debes valorar el día a día de la especialidaddebes valorar el día a día de la especialidad y si éste compagina
con tu personalidad y tus gustos. Por ejemplo, si te gusta la adrenalina
debes buscar especialidades que manejen casos de vida o muerte
(medicina intensiva, neurocirugía, cirugía general y traumatología por
ejemplo). Si lo tuyo es el manejo crónico del paciente, dándole seguimiento
durante años y controlando su(s) enfermedad(es), las especialidades
médicas van más contigo.
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Piensa en radiología, anatomía patológica, análisis clínico, y microbiología
por ejemplo si te encanta la medicina pero no quieres lidiar con lossi te encanta la medicina pero no quieres lidiar con los
pacientes directamentepacientes directamente. Hay especialidades que tiene un fuerte
componente de investigación, en las que puedes dedicar mucho de tu
tiempo (o poco dependiendo de lo que quieras) en intentar dar luz a uno o
varios aspectos de una enfermedad poco entendidos, como lo son
anatomía patológica y especialidades médicas como neurología, genética
o reumatología.
Antes de decantarte por una especialidad o descartar completamente otra,
asegúrate de haber averiguado cómo es la rutina de la especialidad, lo que
hacen diariamente, y la patología que más atienden. De éste modo te
darás una idea de cómo va a ser tu rutina en la especialidad y según lo que
descubras podrás decidir qué perfil compagina más contigo.

#3 Calidad de vida#3 Calidad de vida

Por ejemplo, los pacientes neuroquirúrgicos suelen ser pacientes más
delicados a los que tendrás que seguir más de cerca que en otras
especialidades. Así mismo, muchos de sus casos llegarán por las noches
en el contexto de un accidente y eso requerirá que estés dispuesto a
sacrificar sueño y tiempo de descanso para atenderles. Algo similar sucede
en traumatología y medicina intensiva.

Este problema no lo tendrás con radiología o anatomía patológica por
ejemplo, donde a menos de que seas el radiólogo(a)/patólogo(a) de
guardia, no recibirás llamadas por las noches.

No tengo duda de que si te lo preguntara me dirías que quieres tener la
mejor calidad de vida (porque quien no lo querría?) pero debes saber que
hay especialidades que son más demandantes que otras, o en las que los
casos que manejan te exigen horarios complicados de trabajo.
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Oftalmologia es una de las pocas especialidades donde las guardias son
más llevaderas al haber menos urgencias, y cuando se presenta alguna, en
general se pueden estabilizar para resolver de forma derivada al día
siguiente con más calma. Por eso cuando pienses en hacer una
especialidad u otra, toma en cuenta el estilo de vida que la especialidad te
va a exigir.

Pregúntate qué tipo de paciente quieres manejarqué tipo de paciente quieres manejar: ¿niños, adultos,
adultos mayores, o de todas las edades? ¿Pacientes con enfermedades
crónicas que debas ir controlando, o pre eres hacerte cargo solamente de
uno de sus problemas, solucionarlo y olvidarte del paciente? O puede que
no quieras tratar al paciente directamente sino solamente valorar las
pruebas que se le realicen (imágenes, biopsias o analíticas y/o cultivos).

En general, las especialidades médicas manejan patologías crónicaslas especialidades médicas manejan patologías crónicas
más que las quirúrgicasmás que las quirúrgicas (cardiópatas, diabéticos, etc) en las que
típicamente operas al paciente y le sigues viendo durante el postoperatorio
hasta que consideras que ha evolucionado favorablemente y le das de
alta. 

Hay excepciones como lo son urología y ginecología donde como te decía
antes, tus pacientes prácticamente los manejas de principio a n (los
pacientes oncológicos por ejemplo, los diagnosticas, tratas y sigues tú) con
lo cual de cierto modo disfrutas del manejo evolutivo del paciente y el
trastorno que estás tratando, sin entrar necesariamente en el control del
paciente pluripatológico.

#4 Prototipo de paciente#4 Prototipo de paciente
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En general debes saber que en España la mayoría de la práctica médica se
lleva a cabo dentro de la sanidad pública. Sin embargo, hay especialidades
donde puedes valorar también la opción de trabajar a nivel privado,
abriendo tu consultorio y/o como parte del equipo de trabajo de un
hospital. 

Por otro lado, si eres extranjero y tienes planeado volver a tu país de origen
y la consulta privada tiene más protagonismo en la atención médica, te
interesará tomar en cuenta el potencial a nivel privado que tenga la
especialidad que escojas y el nivel de saturación de la especialidad (es
decir, cuántos especialistas más hay con los que tendrás que competir
para ganar la atención y con anza del paciente para que vaya a tu
consulta).

#6 Futuro de la especialidad#6 Futuro de la especialidad

En cualquier especialidad deben haber avances tanto en investigación
como en técnicas diagnóstico-terapéuticas, más aún si se trata de una
quirúrgica donde cada vez se buscan mejores resultados y menos
complicaciones en las intervenciones que realizan (aunque ya ves que hay
una tendencia al intervencionismo en especialidades que no son
quirúrgicas como tales).

Toma en cuenta el futuro de la especialidad en cuanto a la dirección que se
preveé que tomará según los avances de su área y valora si te visualizas
ejerciendo la especialidad en dicho futuro.

Por ejemplo, en términos generales las especialidades quirúrgicas tienden
hacia intervenciones menos agresivas con resultados similares o mejores
que las técnicas actuales.

#5 Salida pública vs privada#5 Salida pública vs privada
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Sin embargo, hoy por hoy, las intervenciones de la cirugía torácica,
cardiovascular y traumatología siguen siendo en su mayoría abiertas;
mientras que en cirugía general la laparoscopialaparoscopia toma mayor
protagonismo e incluso en muchas intervenciones ya se está
desarrollando y popularizando la cirugía de puerto únicocirugía de puerto único y la cirugía por
ori cios naturales (NOTESNOTES por sus siglas en inglés). Esta última también
cada vez más presente en ginecología, otorrinolaringologia y neurocirugía.
Otro caso es la cirugía robótica, la cual promete grandes avances en las
intervenciones urológicas, como también en la cirugía general, entre otras.

Las especialidades no quirúrgicas no se quedan atrás en este aspecto
tampoco. La endoscopiaendoscopia es un avance relativamente novedoso que ha
permitido a especialidades como cardiología, neumología y digestivo,
realizar estudios mínimamente invasivos para diagnosticar e incluso tratar
a sus pacientes. 

Y se sigue avanzando. Los cardiólogos ya colocan válvulas cardiacas y
stents mediante cateterismos, al igual que los neurólogos pueden tratar
ciertos ictus embólicos canalizando la arteria obstruida y retirando o
disolviendo el coágulo. La tecnología incluso ha impulsado mucho laLa tecnología incluso ha impulsado mucho la
atención del médico de familia,atención del médico de familia, permitiéndole manejar al paciente de
forma integral, conectándolo con la red de atención médica de forma más
rápida y eficiente.

En n, la medicina avanza y la especialidad que escojas seguramente
también lo hará. A ti te toca averiguar e informarte sobre la dirección que
está tomando la(s) opción(es) que estás considerando y sopesar si dicho
futuro se acopla a tus expectativas y quieres formar parte de la nueva
generación de profesionales de la especialidad.
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ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ESCOGERASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA ESCOGER
PLAZAPLAZA

¿Hospital grande o pequeño?¿Hospital grande o pequeño?

Pregúntate: según las opciones de especialidad que quieres ¿necesitas¿necesitas
estar en un hospital de tercer nivel?estar en un hospital de tercer nivel?  No siempre va a ser estrictamente
necesario que apuntes al hospital más grande. Claro ejemplo de ello es
Medicina Familiar y Comunitaria, donde a pesar de que las guardias las
harás en el hospital que elijas, verdaderamente tu formación en su mayor
parte la tendrás en el centro de salud, por lo que en este caso el hospital
no necesariamente tiene que ser el más grande.

Caso contrario podría ocurrir con especialidades especí cas (ramas
quirúrgicas y de medicina interna) donde en general los hospitales de
tercer nivel ofrecen todo el arsenal terapéutico para manejar tus casos,
mientras que en un hospital pequeño podrías necesitar derivar el paciente
por falta de recursos (un ejemplo es la unidad coronaria, o el código ictus
que no todos los hospitales poseen).

De cualquier forma deberás hacer una investigación rigurosa en los
hospitales para que averigües si hace falta algún servicio, y luego deberásdeberás
sopesar el impacto que tendrá en tu formación la falta de dichosopesar el impacto que tendrá en tu formación la falta de dicho
recursorecurso. En muchos casos verás que un hospital carece de un servicio y
que lo compensa dándote la opción de una rotación en otro hospital. 

Teniendo claras la o las opciones de especialidad que te gustaría hacer, es
hora de decidir el hospital donde te formarás, y para tomar la mejor
decisión, deberás poner en una balanza varios aspectos, recordando que el
hospital perfecto no existe y siempre podrás encontrar algún defecto.
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Más aún, podrá ser el caso de que dicha rotación, a pesar de poder hacerla
en otro servicio, no repercuta en tu formación, por ser de un área
sumamente especializada en la que a menos de que hagas una
subespecialidad en ella, una rotación de 3-4 meses no te dará los
conocimientos para desenvolverte en ella (por ejemplo esto ocurre con el
transplante renal y hepático, en urología y cirugía general
respectivamente).

Número de residentes por añoNúmero de residentes por año
Está claro que entre menos residentes entren por año más docencia hay
para ti, pero también más trabajo. Esto se vuelve importante en las
especialidades donde hay que “echar mano” ya que entre mayor cantidad
de residentes, hay que distribuir los procedimientos entre más manos,
disminuyendo la cantidad de práctica que podrás hacer. 

Idealmente, en este tipo de especialidades deberías buscar hospitales que
oferten 1 plaza al año1 plaza al año. Así todos los procedimientos los harás tú
(recordando que la carga de trabajo también será mayor). En general,
intenta buscar hospitales con menor cantidad de residentes al año y en los
que la demanda de pacientes permita que tu y tus compañeros pueda
adquirir la práctica médica necesaria para la formación.

Situación en el servicioSituación en el servicio

Probablemente uno de los puntos más importantes de cara a escoger la
plaza. ¿Cómo es el ambiente en el servicio de la especialidad que¿Cómo es el ambiente en el servicio de la especialidad que
quieres?quieres? Un buen ambiente de trabajo donde puedas acercarte
con adamente a tus residentes y adjuntos para resolver tus dudas es
sumamente importante.
Un ambiente de trabajo agradable es fundamental desde mi punto de vista
para la residencia. Da igual que el hospital sea puntero y los especialistas
las mayores eminencias, si hay un ambiente tenso de trabajo la residencia
se vuelve muy difícil de llevar.
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Debes averiguar cómo se llevan los residentes entre sí y la relación de
estos con los adjuntos. Indaga en la reputación del servicio en el resto del
hospital (¿qué se dice en otros servicios de tu especialidad?).

Todo esto es muy importante porque in uirá directamente en tu
rendimiento. Si vas todos los días a trabajar emocionado aprenderás
mucho más. Lo mismo sucederá si estás de guardia con adjuntos en los
que tienes la con anza de acudir cuando necesitas orientación. En
medicina como en cualquier trabajo, un ambiente agradable saca loun ambiente agradable saca lo
mejor de ti,mejor de ti,  y durante la residencia no será la excepción.

Docencia, investigación y rotaciones externasDocencia, investigación y rotaciones externas
¿De qué maneras te formarán en éste hospital? El plan docente esEl plan docente es
sumamente importantesumamente importante, y te servirá de guía para saber cómo vas a
aprender durante la residencia. ¿El servicio está dividido por secciones?
Esto usualmente ayuda a organizar el aprendizaje ya que cuando rotas por
una sección estás manejando un grupo de patologías en concreto lo que te
facilita poder llevar la teoría que estudias a la práctica clínica.

¿Las guardias son acompañadas o estás tu sólo con los adjuntos?
¿Cuántas sesiones hay a la semana, y de qué tipo (pase de guardia, sesión
clínica, bibliográ ca)? ¿Qué responsabilidades tienes dentro del servicio
(pasas visita de planta, interconsultas, consulta externa, vas a quirófano)?
¿Te facilitan ir a congresos? ¿El hospital los subsidia? Todos éstos aspectos
te dan una idea de las distintas formas en que vas a aprender, y son
indicadores del grado de importancia que tiene la docencia en el servicio.

En cuanto a la investigación, será importante si así lo consideras. Hay
personas a las que no les interesa mucho el tema de investigación por lo
que si el hospital que tienes pensado no te facilita investigar no te va a
afectar. 
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Una de las cosas que debes averiguar es si te exigen hacer tesis doctoral
(en muchos sitios es opcional, o bien te la exigen pero puedes presentarla
una vez nalizada la residencia). Otro tema son las publicaciones, ¿tienes
oportunidad de publicar? ¿Como primer autor? (Para el curriculum esto es
muy importante).

Si el hospital te ofrece la posibilidad de hacer una rotación en otro centro
(dentro o fuera de España) aprovéchala para visitar un centro puntero en
un área de tu interés. Típicamente, la opción de rotación externa suele
estar disponible en último o penúltimo año de residencia, por lo que
probablemente ya tendrás un interés especial por un área especí ca de tu
rama. Esta rotación es una excelente oportunidad para ir y aprender de los
mejores expertos en dicha subespecialidad.

Averigua todos éstos aspectos en cada servicio de cada hospital que te
interese. La mejor forma de averiguar es preguntándole a los propios
residentes ya que te contestarán con conocimiento de causa. Procura
hablar con residentes mayores ya que habrán estado más tiempo en el
hospital y te sabrán responder mejor las preguntas. Luego, debes poner en
una balanza los pros y los contras de cada uno y con ello colocarlos en tu
lista.
#3 ¿Cambiar de ciudad o cambiar de especialidad?#3 ¿Cambiar de ciudad o cambiar de especialidad?
Entiendo que para muchas personas el tema de mudarse no está en
negociación. Permíteme nada más recordarte que la residencia es una
etapa temporal, en la que tu formación debería ser lo más prioritario a la
hora de escoger plaza. Tómalo como un consejo. Tu formación duranteTu formación durante
la residencia repercutirá en tu rendimiento como especialistala residencia repercutirá en tu rendimiento como especialista, por lo
que creo que si debes irte de tu ciudad temporalmente por unos años para
formarte en un gran hospital, al final valdrá la pena ¿no crees?
No cometas el error de muchas personas que conocí de tomar la decisión
de escoger cualquier especialidad con tal de quedarte en tu ciudad; o bien
coger la especialidad que quieres en un hospital con mala reputación
solamente porque es la última opción en tu pueblo. 
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Recuerda que cuando acabe la residencia, trabajarás en la especialidad
que escogiste por los próximos 30-40 años. Es mucho tiempo como para
estar en algo que no te gusta. Por otro lado, si no sales bien formado,
pasarás malos ratos como adjunto cuando notes que eres de ciente en
una u otra área y debes esforzarte el doble por compensar la pobre
formación que recibiste.

En de nitiva, considero que si tienes claro qué especialidad(es) te gustaría
hacer, no limites tu formación por la posibilidad de tener queno limites tu formación por la posibilidad de tener que
mudarte de ciudadmudarte de ciudad. La residencia ya por sí misma es muy demandante
por lo que verás a tu familia y amigos tanto si estás en tu ciudad como si
los visitas los fines de semana que no tengas guardias.

#4 ¿Ciudad grande o ciudad pequeña?#4 ¿Ciudad grande o ciudad pequeña?
Dependiendo de la especialidad que desees, éste factor puede venir
condicionado ya que las plazas de especialidades como neurocirugía,
cardiovascular, maxilofacial, entre otras no suelen ofertarse en hospitales
comarcales en pueblos, sino en los hospitales de las ciudades.

De todas formas, debes decidir si pre eres una ciudad grande o una
pequeña. En términos generales, las primeras te ofrecen muchas opciones
de ocio y entretenimiento (restaurantes, teatros, cines, parques de
atracciones, etc) con mucha mayor oferta que las ciudades pequeñas.
Contrariamente, el costo de vida suele ser más alto ya que el alquiler de
vivienda y la canasta básica tienden a ser más costosas. La ciudad pequeña
te ofrece la facilidad de movilización, ya que en poco tiempo pasas de una
punta a la otra de la ciudad.
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Otro punto importante es el clima. Como España es un país bastante
grande, es esperable que el clima sea variable de una zona a otra. En
términos generales, el norte suele ser más frío que el sur, pero también
varía el grado de humedad y de lluvias de una zona a otra. Así que cuando
pienses en una ciudad para mudarte, toma en cuenta que vivirás allí
durante el invierno (más frío en el norte de España) y el verano (más
caliente al sur del país) y que según la zona habrán variables del orden de
humedad, lluvia, etc.

Al nal esto se resume en tus preferencias y prioridades, ya que en
cualquiera de los dos panoramas podrás encontrar excelentes centros
para formarte. No te quedes con la idea de que los buenos hospitales
están sólo en Madrid y Barcelona porque no es cierto. Como has visto en
los puntos anteriores, una buena formación depende de mucho más que
de la reputación del hospital y a pesar de que en ambas ciudades hay
hospitales de mucho nombre, hay hospitales extraordinarios en todo el
territorio español.

#5 ¿Sueldo?#5 ¿Sueldo?

A diferencia de como puede ocurrir en otros países, en España ganas unganas un
sueldo base distinto según la comunidad autónoma en la que estéssueldo base distinto según la comunidad autónoma en la que estés
trabajandotrabajando. Luego, según el número de guardias que hagas al mes, tu
sueldo podrá aumentar significativamente.

No hace mucho tiempo, la revista digital Redacción MédicaRedacción Médica publicó un
artículo donde revelaba el salario base y con guardias promedio de un
residente de primer año en cada comunidad autónoma. A pesar de que te
puede servir de guía para comparar el sueldo en distintas localidades, yo
no tengo certeza de la veracidad y exactitud de las cifras que indican allí,
por lo que no te diré que lo tomes como un absoluto.
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Lo que sí es verdad es que el salario es mayor en zonas menos pobladas
de España que en las ciudades cosmopolitas. Esto en parte es así para
incentivar a los médicos a ir a ciudades menos”conocidas” y cubrir las
necesidades de atención en todo el territorio Español. Por lo tanto, el
salario de un residente en Madrid y Barcelona, será en general menor al
salario del mismo residente en las Islas Canarias por ejemplo.

Último consejo para la escogencia de plazasÚltimo consejo para la escogencia de plazas

Como ya has visto, son muchos los aspectos que debes considerar para
poder elegir la especialidad que deseas hacer y luego unas tantos más
para priorizar el mejor hospital donde formarte.

Por lo tanto, parte de la decisión recae sobre tila decisión recae sobre ti en tanto que debes
sentarte y analizar contigo mismo la especialidad (o especialidades) que te
gustaría hacer. Recuerda que al n y al cabo, ejercerás la medicina en esta
área por muchos años por lo que debe ser algo que te apasione y que no
se sienta como una carga ir a trabajar.

Otra parte de la creación de la lista de plazas dependerá de lo que puedas
averiguar sobre la residencia en los distintos centros que te interesen. LaLa
mejor forma de conseguir información dedigna de la residencia enmejor forma de conseguir información dedigna de la residencia en
un hospital es comunicándote un hospital es comunicándote con residentescon residentes de dicha especialidad y
que te cuenten su experiencia. Aprovecha y pregunta de todo, sin olvidar
los puntos que te he comentado en la sección anterior. Intenta hablar con
residentes que lleven 3 o más años ya que te facilitarán información más
real de la especialidad.

Si el servicio te lo permite, intenta hacer pequeñas rotaciones de 1-2intenta hacer pequeñas rotaciones de 1-2
semanassemanas en los hospitales que te interesan para que veas cómo funciona
el servicio día a día. También tendrás la oportunidad de ver qué hacen
diariamente y qué responsabilidades tendrás como residente si escogieras
la plaza en ése lugar. Intenta hacer esto al menos en tus 3 primeras
opciones ya que seguro que te abrirá los ojos e incluso podría hacer que te
replantees la prioridad de las plazas.
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EL DIA DE LA CONVOCATORIAEL DIA DE LA CONVOCATORIA
Idealmente y si has seguido mi consejo de llevar una lista con las plazas
que quisieras coger en orden de prioridad, esta parte será relativamente
sencilla. Los días previos a la fecha de tu acto de asignación de plazas, te
recomiendo revisar la página del ministerio con tu lista de plazas al lado y
ver las plazas que han cogido ése día. De éste modo puedes ir tachando las
plazas que ya no están disponibles de tu lista.

No te debes frustrar si cogen tu primera, segunda, incluso tu tercera
opción. Es probable que pase pero por eso debes hacer la lista con
paciencia, tomando en cuenta todos los aspectos que hemos comentado
en la sección anterior y habiendo averiguado bien con los residentes sobre
las plazas que te interesan. De éste modo, aún dentro de tus 10 primeras
opciones estarán plazas donde te formarás perfectamente bien, en
hospitales donde te sentirás muy a gusto de trabajar.

Una vez te llamen y des “Enter” en el computador del Ministerio, aceptando
así la plaza que deseas, nadie más puede coger la plaza. La plaza es tuya y
te darán un certi cado de obtención de plaza MIR para con rmarlo, mismo
que viene con 2 copias, una para ti y otra para el hospital que escogiste (la
entregarás junto al resto de requisitos que debes cumplir para iniciar la
residencia que te comento a continuación).
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TENGO PLAZA ¿AHORA QUÉ?TENGO PLAZA ¿AHORA QUÉ?
Quiero ser el primero en felicitarte, o darte la “enhorabuena” como dicen
aquí. Seguramente volverás a esta guía una vez cojas la plaza y la emoción
por el gran logro pase (logro del que deberías estar orgulloso(a) ya que el
esfuerzo que has hecho para llegar a éste punto no es cosa fácil) y estés en
el proceso de recopilar los requisitos para poder tomar posesión de la
plaza.

Por lo tanto, de nuevo ¡te felicito por el gran logro! Ya estás más cerca de
comenzar una gran etapa en tu vida, pero hay una serie de requisitos que
debes de cumplir primero. Una vez que diste click en el ordenador del
ministerio de sanidad, la plaza que has escogido es tuya y nadie más la
puede coger. Sin embargo, si no cumples los siguientes requisitossi no cumples los siguientes requisitos en
un plazo máximo de dos meses desde la toma de la plaza (es decir, el día
que comienzas la residencia), el Ministerio el Ministerio podría quitarte la plazapodría quitarte la plaza y tu
quedarte fuera de la residencia. Son requisitos en su mayoría sencillos,
que tendrás tiempo de sobra para cumplirlos, pero no los dejes hasta el
último día.

#1 Fotocopia documento de identidad#1 Fotocopia documento de identidad

Si eres español o ciudadano de la comunidad europea, tu DNI; si eres
extranjero, el Número de Identi cación de Extranjero (NIE). Si preparaste el
MIR en España ya tendrás tu tarjeta, sólo debes asegurarte de tenerla
vigente, o renovarla para el inicio de la residencia.

Si vas a hacer éste trámite por primera vez, debes saber que puedes
hacerlo desde tu país a través del consulado/embajada de España en tu
país; o bien si estás en el territorio español, puedes presentar los
requisitos en la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil
directamente, o a través de la O cina de Extranjería o Comisaría de Policía
de la provincia más cercana a tu domicilio.
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Requisitos:Requisitos: impreso de la solicitud en modelo o cial EX-15 (rellénalo en tu
computadora y luego lo imprimes), copia compulsada del pasaporte, y un
justi cante de la razón de tu solicitud (en este caso la razón es profesional
por inicio de la residencia por lo que puedes aportar el certi cado de
obtención de plaza y el contrato de trabajo o documento similar que el
hospital te facilite donde certi que que comenzarás labores en el centro).
Adicionalmente, deberás pagar una tasa por la solicitud, llenando el
formulario modelo 790 (enlace), adjuntando el comprobante de pago (o en
su defecto copia de la transferencia internacional si haces el trámite fuera
de España) a tu solicitud.

#2 Fotocopia cartilla/tarjeta seguridad social#2 Fotocopia cartilla/tarjeta seguridad social
Lo que vas a necesitar es el número de a liación a la seguridad social, ya
que es tu hospital quien hace el trámite para que estés asegurado. Para
ello necesitas DNI, o bien pasaporte y NIE junto al Modelo TA1 que debes
rellenar. 

Con ambos requisitos te puedes apersonar a la Tesorería General de la
Seguridad Social de tu ciudad (no importa si luego la residencia la haces en
otro sitio), o realizar el trámite vía telemática si cuentas con certi cado
digital, a través de la Sede Electronica en la pestaña “Asignación de número
de seguridad social”.

#3 Original y copia del título#3 Original y copia del título

En caso de ciudadanos extracomunitarios, presentas además la carta de
homologación del título.

#4 Datos bancarios para pago de nómina#4 Datos bancarios para pago de nómina

#5 Certificado de obtención de plaza MIR#5 Certificado de obtención de plaza MIR
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#6 Fotocopia carnet de colegiado#6 Fotocopia carnet de colegiado
Los requisitos para colegiarse en el colegio de médicos de tu comunidad
autónoma pueden variar en cada caso, por lo que te recomiendo verifiques
los requisitos en la página web de la institución.

De forma general, los requisitos son los siguienteslos requisitos son los siguientes: fotografías tamaño
carné, fotocopia del DNI/NIE, cuenta bancaria, título de licenciado en
medicina (en caso de extranjeros incluye el certi cado de homologación),
fotocopia del certi cado de obtención de plaza MIR y el pago de la
colegiación. Adicionalmente, si eres extranjero deberás presentar un
certi cado del colegio de médicos de tu país debidamente apostillado, de
no estar ni haber estado inhabilitado para el ejercicio de la medicina
(original y copia, con traducción oficial si se requiere).

#7 Certi cado negativo del Registro Central de#7 Certi cado negativo del Registro Central de
Delincuentes Sexuales del Ministerio de JusticiaDelincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia
Este documento certi ca que no tienes antecedentes por delitos sexuales
en España. Puedes solicitarlo tú directamente en las o cinas de laso cinas de las
Gerencias Territoriales del Ministerio de JusticiaGerencias Territoriales del Ministerio de Justicia, en los registros de
las Delegaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas y las
Subdelegaciones de Gobierno. Otra opción es solicitarlo por vía electrónica
en la Sede Electrónica del Ministerio de JusticiaSede Electrónica del Ministerio de Justicia, o bien autorizando a
tu hospital mediante un consentimiento, a que sean ellos los que soliciten
éste trámite a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID). En
el caso de la última opción lo único que debes hacer es rmar el
documento correspondiente y adjuntarlo al resto de requisitos.

Si eres ciudadano extracomunitarioSi eres ciudadano extracomunitario, o ciudadano extracomunitario con
una segunda nacionalidad comunitario (sea o no Española), debes
presentar además un certi cado negativo de antecedentes penales de tú
país de origen, traducido y legalizado (apostillado). Te sugiero hacerte de
éste documento con tiempo ya que seguramente tardarás en tenerlo en
tus manos.

Daniel Jiménez                              www.hablandodelmir.comwww.hablandodelmir.com

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/direcciones-telefonos/ministerio-justicia/gerencias-territoriales
https://www.google.com/url?q=http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio&ust=1503238140000000&usg=AFQjCNG9RrVshwj5k6aj3IiV7WlKYvlLZg&hl=en&source=gmail
http://www.hablandodelmir.com/


Quiero Ser MIR

Usualmente los hospitales te darán tiempo de entregar algún documento
que te quede pendiente cuando inicies la residencia, te recomiendo
adelantarte e intentar tener todo en regla lo antes posible.

Además de los requisitos, seguramente el hospital te realice un
reconocimiento médico para el que deberas sacar cita, te darán acceso al
expediente electrónico del centro y te capacitarán para usarlo, y en caso de
procesos adicionales, te lo harán saber de uno u otro modo.
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ES HORA DE COMENZAR LA MEJOR ETAPA DE TU VIDAES HORA DE COMENZAR LA MEJOR ETAPA DE TU VIDA
PROFESIONALPROFESIONAL

Con todo listo ya sólo te queda esperar a tu primer día como residente.
Después de todas las horas de estudio, sacri cios y obstáculos superados,
estás a unos pocos días de comenzar la mejor etapa de tu vida. No será
nada fácil pero será muy emocionante y satisfactorio.

De forma ocasional piensa en todo lo que has superado para llegar apiensa en todo lo que has superado para llegar a
éste punto y siéntete orgullosoéste punto y siéntete orgulloso por el camino que has recorrido.
Mantente siempre agradecido por el trabajo que estás desempeñando
(incluso en esos días donde sientes ganas de dejar todo tirado) ya que
sabes por experiencia propia que te ha costado sudor y lágrimas conseguir
la plaza que tienes.
Aprovecha los días antes de comenzar la residencia para conocer a tus
adjuntos y residentes mayores. Visita el servicio y preséntate con el
personal de enfermería, auxiliares, celadores y el resto de personas con las
que convivirás gran parte de tu día por los próximos años. Conecta con
otros residentes de tu hospital, en especial los otros R1 con los que puedes
quedar para cenar y conocerse antes de iniciar la residencia.

Llegados a este punto solo me queda felicitarte por tu gran esfuerzo y
dedicación, y darte las gracias por permitirme acompañarte -y en algunos
casos- ayudarte a cumplir tu objetivo.

Te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera profesional, y cuenta
conmigo para lo que necesites.

¡Nos vemos por los pasillos del hospital, colega!
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NO HEMOS TERMINADONO HEMOS TERMINADO
Si te ha gustado lo que has leído en ésta
guía y te ha sido útil, recuerda los
recursos que tienes disponible:

 Suscríbete al blogSuscríbete al blog y no te pierdas
de nada
 Sígueme en FacebookFacebook e InstagramInstagram
 Únete al grupo Hablando del MIRgrupo Hablando del MIR
y forma parte de la comunidad

 Mira el contenido que he creadoMira el contenido que he creado
pensado para ti pensado para ti 
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