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SE CARGA EL SISTEMA 
MIR

ESTE REAL DECRETO



PUEDE SER OBLIGADO 
A TRABAJAR EN 

CUALQUIER 
ESPECIALIDAD

(Art.3.1)

CUALQUIER MÉDICO 
ESPECIALISTA 



PUEDE TRABAJAR DE 
MÉDICO DE FAMILIA

(Art. 3.2)

CUALQUIER MÉDICO  



también pueden 
trabajar como  

médicos de familia
NO ES BROMA LO DICE LITERALMENTE EL REAL DECRETO

(Art. 3.2)

Los enfermeros hospitalarios



¿A quién afecta la reforma?

• Esencialmente al personal médico
– Médicos en formación especializada
– Médicos especialistas
– Médicos de AP

• Algo a enfermería
• …Y SOBRE TODO A LOS PACIENTES



¿En qué consiste la reforma?

• 1) Crear bolsas de médicos especialistas por 
vías no MIR en precariedad laboral

• 2) Establecer al polivalencia, eliminando el 
sistema de especialidades médicas

• 3)Eliminación de facto de la Medicina 
Familiar como especialidad y fin de la 
Atención Primaria actual.



¿Qué establece para conseguir esto?

• 1)Devaluar la formación MIR. 
– Acceso directo como MIR de primer año sin plaza, 

frente a quienes sí consiguieron número y plaza. 
– Acceso facilitado a los especializados en sistemas 

extracomunitarios, mientras los extracomunitarios 
MIR no pueden trabajar aquí.

– En unos años, nueva bolsa de médicos sin 
especialización oficial pero con derechos adquiridos. 
En precario y vulnerables, compitiendo con los 
especialistas vía MIR. 



¿Qué establece para conseguir esto?

• 2)Eliminar el sistema de especialización médica
– Movilidad entre especialidades hospitalarias
– Movilidad de todos los especialistas  a AP

• 3) Eliminación de la MFyC y el modelo de AP
– Cualquier médico hospitalario puede  hacer de 

Médico en Atención primaria: otros especialistas, 
funcionarios, forenses.

– Enfermeros hospitalarios  pueden desempeñar 
funciones de Mëdico de Familia. ¿Legalización del 
intrusismo?



¿Cómo han conseguido esto?

• Usando la vía del RDL como excepcional 
aprovechando la pandemia y la «necesidad 
de médicos»

• Peor manteniendo su «excepcionalidad» sine 
die mediante prórrogas a criterio del 
Ministerio (Disposición final cuarta)



¿Y al paciente, en que le afecta?

• La propaganda demagógica asegura que se 
incorporan «10.000 médicos al sistema»

• Pero son estos seudoespecialistas. 
• Cuando acudan al «médico», los pacientes verán 

una bata blanca. 
• PERO UN MEDICO ES MÁS Y OTRA COSA QUE 

UNA BATA BLANCA. 
• LAS GARANTIAS DE ASISTENCIA POR MÉDICOS 

IGUALITARIAMENTE CUALIFICADOS 
DESAPARECE.



¿Hay Soluciones? SI

• Ordinarias y a futuro (la mejor) : CONVOCAR 
MÁS PLAZAS MIR 

• Extraordinarias: bastaría limitar medidas a la 
pandemia, sin prorrogas

• …pero lo primero sería ESCUCHARNOS … 
PERO EL MINISTRO NI HABLA CON LA CESM… 

• SOLO NOS DEJAN UNA RESPUESTA ANTE LA 
BOFETADA: HUELGA 



CONCLUSIÓN 

• Si eres Médico, seas MIR o especialista, 
trabajes en Hospital o en Atención Primaria 

• PONTE EN HUELGA
• O ENTERRAREMOS LA SANIDAD TAL COMO LA 

CONOCEMOS AHORA. 




