
 
 

COMUNICADO MUD SOBRE LA POSIBLE ELECCIÓN TELEMÁTICA DE 
LOS FUTUROS MIR 

 
A la atención del Excmo. Ministro de Sanidad,  D. Salvador Illa Roca: 
 
En las últimas horas, a través del presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) tras conversaciones con la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de 
Sanidad, se ha comunicado la inminente publicación de la relación definitiva de admitidos y de la 
asignación de plazas de Médico Interno Residente (MIR), que se realizará de manera telemática. 
 
Ante dicha noticia y la polémica inmediata generada entre los futuros Médicos Internos Residentes 
afectados por dicha medida, desde la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, MUD,  hemos 
querido dar a los aspirantes a nuevos residentes (R0) la posibilidad de realizar un sondeo para poder 
reunir impresiones y poder llegar a la mejor conclusión posible para la mayoría. Quisiéramos servir de 
canalizador de cada opinión, pues pensamos que es la suma del mayor número de voces la fuente de 
las conclusiones más acertadas. Este comunicado no pretende ser un posicionamiento a favor o en 
contra del voto telemático, sino la conjunción de todas las distintas preocupaciones de los R0 reflejadas 
en el sondeo, con el objetivo de ponerlas a disposición de nuestros dirigentes, para que puedan ser 
tenidas en cuenta a la hora de decidir la mejor manera de proceder con la elección de las plazas MIR 
este 2020.  
 
En el sondeo han participado 1824 futuros residentes, y un 77,6% posicionado EN CONTRA DE LA 
ELECCIÓN TELEMÁTICA e inmediata de plaza. No obstante, un 22,4% se ha mostrado DE ACUERDO 
CON LA ELECCIÓN TELEMÁTICA y también han dejado constancia de sus impresiones en nuestro 
sondeo. De los distintos argumentos que ofrecían, expondremos a continuación los más recurrentes.  
 
Se han manifestado en contra de la elección telemática inmediata aludiendo a que, debido a la situación 
de los centros de salud y hospitales en la actualidad, supondría importantes limitaciones en la 
FORMACIÓN de los MIR, verdadero objetivo de la residencia. La mayoría de rotaciones están 
canceladas, hay escasez de tutores disponibles, etc. Se debiera de garantizar que, en el momento que 
se incorporen los nuevos MIR, se cumplen los mínimos necesarios para iniciar su itinerario formativo. 
 
No obstante, las circunstancias actuales por la crisis del COVID-19 unido a la motivación para ayudar 
al resto de compañeros sanitarios instan a algunos a aceptar la elección telemática, incluyendo también 
la necesidad de ingresos económicos en otros casos. 
 
También a favor de la elección telemática muchos R0 defendían la posibilidad de informarse sobre los 
centros docentes a través de las redes sociales, en contra de los que se mostraban partidarios de 
retrasar la elección, pues preferían la tradicional visita presencial a los centros.  
 
También es motivo de preocupación el hecho de que no se pueda garantizar que todos los aspirantes 
tengan disponible conexión a internet estable (tanto en España como en otros países), o un documento 
digital identificativo en vigor (tipo certificado digital). Además, la preocupación que nos han trasladado 
los médicos extracomunitarios en cuanto a que deben gestionar la presentación de documentación de 
manera presencial en sus países, lo que se verá dificultado por la pandemia, y que figura también entre 
la opinión de quienes abogan por paralizar la elección telemática como opción única.  
 
No obstante, muchos optan por la cautela y el rechazo a la crítica apurada cuando aún no se ha hecho 
público el método telemático que pondrá a disposición el Ministerio, y cuando existen antecedentes de 



 
 

otras elecciones que se realizan de manera telemática con éxito, por ejemplo, el caso de las 
universidades.  
 
Como alternativa intermedia a la elección telemática, se nos ha propuesto, y así queremos trasladarlo 
al Ministerio de Sanidad, la posibilidad de realizar la elección de manera presencial en todas las 
delegaciones y subdelegaciones de gobierno del país de manera simultánea, disminuyendo así los 
traslados, y reduciendo la cantidad de médicos reunidos para la elección. Además, podría asegurarse 
de este modo la asistencia técnica, ante un eventual fallo del sistema informático, por parte los 
funcionarios. 
 
Desde MUD, ya se remarcó el hecho en nuestro anterior comunicado de que la crisis del COVID había 
puesto de manifiesto la evidente necesidad de los residentes en la sanidad pública española, pues 
forman parte INDISPENSABLE del cuerpo asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Y en 
relación a ello se trasladó al Ministerio en comunicado oficial la posibilidad de contratar a los recién 
graduados MIR como médicos especialistas. Igualmente, consideramos que la contratación de los 
especialistas recién graduados no debe estar condicionada a la entrada de los R0 pues, como también 
se expuso, es evidente la necesidad de nuevos especialistas en la Sanidad, que será aún más 
acuciante cuando comiencen a requerir atención médica todas las patologías crónicas 
irremediablemente desatendidas durante esta crisis de salud.  
 
De hecho, la Consellera de Sanidad de la Comunitat Valenciana ha hecho público recientemente que 
seguirá nuestras recomendaciones, por lo que entendemos que la viabilidad de las mismas es posible.  
 
Por tanto, es prioritario que desde el Ministerio de Sanidad se definan a la perfección los 
procedimientos y medidas que se llevarán a cabo para la elección, y se garantice el derecho de los 
futuros residentes a tener los mejores medios disponibles por parte del Ministerio para facilitar, dadas 
las circunstancias, una elección de vital importancia para su destino profesional y personal en los 
próximos cuatro o cinco años.  
 
Los futuros nuevos MIR, en 4 o 5 años se convertirán en la próxima generación de médicos 
especialistas, y entendemos que poner en riesgo sus derechos y calidad formativa pone 
inevitablemente en riesgo el futuro de la sanidad española. Es mandatorio que se blinde con garantías 
el próximo período formativo de nuestros futuros médicos especialistas. 
 
 
 
Quedamos a su disposición. 
 
MUD - Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos 
 
 
 
            Valencia, a 18 de abril de 2020 


