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El Ministerio de Sanidad re-
visará antes del próximo 24 
de marzo las 28.800 plani-
llas de respuestas de los as-
pirantes a una plaza de for-
mación sanitaria especia-
lizada que se examinaron el 
pasado 31 de enero, tras las 
quejas formuladas por algu-
nos aspirantes, que han de-
tectado errores en la trans-
cripción de las respuestas 
que les ha remitido el pro-
pio Ministerio por correo 
electrónico. Aunque Carlos 
Moreno, director general de 
Ordenación Profesional de 
Sanidad, ha asegurado a 
DM que "los fallos afectan a 
600 de las 28.800 hojas de 
respuestas de todos los exa-
minandos (12.199 de ellos 
médicos), lo que represen-
ta un 2 por ciento del total", 
ha añadido que "como ga-
rantía de seguridad para to-
dos los aspirantes se revisa-
rán todas y cada una de las 
planillas de respuesta". 

A tenor de ese porcentaje 
de fallos, Moreno niega ta-
jantemente que se trate de 
un error masivo y añade que 
"en absoluto, se puede ha-
blar tampoco de errores en 
la corrección de exámenes, 
ya que éste es un proceso 
previo en el que ni siquiera 
interviene la comisión ca-
lificadora. Se trata sólo de 
ver si las respuestas que los 
examinandos dieron en su 
día a las preguntas de op-
ción múltiple coinciden con 
las que tiene consignadas el 
Ministerio, y en caso de dis-
crepancias, subsanarlas". 

DISCREPANCIAS 

El Ministerio dispone de 
una grabación automatiza-
da (realizada mediante lec-
tura óptica) de las hojas con 
las respuestas de todos los 
aspirantes. El pasado lunes, 
el Ministerio remitió -"siem-
pre a título informativo", 
matiza Moreno- una copia 
de esa grabación por correo 
electrónico a todos los can-
didatos (la plantilla se pue-
de consultar también en la 
web del Ministerio de Sa-
nidad con certificado elec-

Sanidad revisará todas las 
respuestas MIR en un mes

Moreno admite discrepancias entre Sanidad y los examinandos en 600 de las 
28.800 hojas de respuesta, "pero veremos todas como garantía de seguridad"
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Carlos Moreno, director de Ordenación Profesional de Sanidad.
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Jordi Palés, en un momento del encuentro.
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Jordi Palés, expresiden-
te de la Sociedad Espa-
ñola de Educación Médi-
ca (Sedem), mantuvo 
ayer un encuentro digi-
tal con los lectores de 
DIARIO MÉDICO, donde 
analizó los estudios del 
Grado de Medicina en 
España. 

Entre los temas abor-
dados, se refirió a la 
troncalidad y a Bolonia. 
"La troncalidad como 
concepto es buena, ya 
que, en mi opinión, pue-
de mejorar la formación 
y dotar al sistema de fle-
xibilidad. Otra cosa es 
cómo se implemente, y 
aquí está la cuestión". Y 
continuó: "¿Bolonia es 
buena o mala? Sin duda 
alguna, es buena en sí 
misma. El problema es 
cómo se ha implementa-
do. En general se ha ihe-
cho mal y creo que he-
mos dejado pasar de 
nuevo otra oportunidad 
para mejorar nuestra 
formación de grado". 

Palés no se mordió la 
lengua a la hora de ana-
lizar la situación de la 
formación del Grado en 
España: "Hoy día el nú-
mero de facultades de 
Medicina es excesivo y, 
por tanto, el número de 
estudiantes también. Pa-
sar de 27 facultades a 40 
en los últimos años ha 
sido un desastre. Y la si-
tuación puede empeorar 
en el futuro inmediato, 
ya que los estudiantes 
que se gradúen en los 
próximos años tendrán 
dificultad de ingresar en 
los programas de forma-
ción especializada. Ce-
rrar facultades  es difícil, 
por no decir imposible, 
pero lo que sí se debe-

"Cerrar facultades es 
imposible, pero habría  
que prohibir abrir nuevas"
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ría prohibir es la apertu-
ra de nuevas facultades". 

SISTEMA DE ADMISIÓN 

Palés también profundi-
zó en la forma de acce-
der al Grado: "En Espa-
ña el acceso a las facul-
tades de Medicina no va-
lora la vocación profe-
sional ni otros aspectos 
más allá de los conoci-
mientos. En un futuro 
próximo, las universida-
des establecerán prue-
bas adicionales de en-
trada, no basadas sólo 
en conocimientos. Hay 
algunos sistemas de va-
loración basados en 
mini-entrevistas con los 
candidatos. Sin duda, 
deberíamos replantear 
el sistema de admisión 
actual".  

Eso sí, rompió una 
lanza en favor de la 
Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (Aneca): 
"Su papel ha sido funda-
mental, al igual que 
otras agencias de cali-
dad autonómicas. Han 
permitido que las facul-
tades de Medicina asu-
mieran la importancia 
del control de calidad y 
de la rendición de cuen-
tas de lo que se hace". 

Moreno añade que "una 
vez detectados y subsana-
dos los fallos se remitirá un 
nuevo correo electrónico a 
todos los afectados, de for-
ma que no haya discrepan-
cias en las respuestas". 

QUEJAS ESTUDIANTILES 

El Consejo de Estudiantes 
de Medicina (CEEM) canali-
zó ayer parte de las quejas 
de los afectados por las dis-
crepancias entre la plani-
lla oficial de respuestas y la 
que tiene el examinando. A 
pesar del llamamiento a la 
tranquilidad lanzado por el 
Ministerio, el CEEM emitió 
ayer un comunicado recor-
dando que "los errores en la 
transcripción de las res-
puestas y el sinfín de recla-
maciones que generan se 
han convertido en algo ha-
bitual en los últimos años". 
El CEEM achaca estos fallos 
a una combinación de facto-
res, ya que, por un lado, los 
estudiantes "disponen de 
poco tiempo para transcri-
bir sus respuestas a la hoja 
y, por otro, los métodos in-
formáticos de transcripción 
pueden ser mejorables". 

Domingo Sánchez, vice-
presidente del CEEM, recla-
ma que "los resultados del 
examen se correspondan 
escrupulosamente con el 
conocimiento demostrado 
por los aspirantes a una 
plaza de formación especia-
lizada a través de las accio-
nes que se consideren opor-
tunas". En este sentido, Sán-
chez recuerda que el exa-
men MIR es de carácter or-
denatorio, y que, "al existir 
tal número de aspirantes en 
la prueba, un único fallo o 
acierto puede tener una re-
percusión importante de 
cara a la posible opción de 
adquisición de plaza de for-
mación en una especialidad 
y un lugar determinado". 

El director general de Or-
denación Profesional afir-
ma que "la revisión íntegra 
de las 28.800 hojas de res-
puesta busca precisamen-
te garantizar que nadie se 
vea perjudicado o beneficia-
do por una posible interpre-
tación errónea de sus res-
puestas en la prueba".

trónico). El aspirante dispo-
ne, además, de un calco con 
las respuestas que marcó el 
día del examen y, en caso de 
existir discrepancias entre 
la planilla grabada por Sa-
nidad y la suya, el exami-
nando puede cursar la co-
rrespondiente reclamación 
antes de publicarse el lis-
tado definitivo de respues-
tas correctas, que este año 
se conocerá el 24 de marzo. 

Moreno asegura que este 
contraste "es un procedi-
miento garantista más para 
el examinando. El objetivo 
último es subsanar dentro 
del plazo legalmente esta-
blecido las posibles contra-
dicciones existentes entre la 
hoja de respuestas que los 
candidatos tienen y la que 
se genera de forma automa-
tizada". El director de Orde-
nación Profesional insiste 
en que el porcentaje de fa-
llos detectado en esta con-
vocatoria "está en paráme-
tros lógicos en comparación 
con ediciones previas". 

"La troncalidad es 
buena porque 
puede mejorar la 
formación y dotar al 
sistema de 
flexibilidad, otra cosa 
es cómo se 
implemente"

Un precedente 
muy laborioso 
para Sanidad
Más allá de las quejas 
anuales por fallos en 
la transcripción de las 
respuestas, en 2013 
hubo un error de 
calado, previo incluso 
a la realización del 
examen, que afectó 
sólo a los graduados 
en Medicina y que 
obligó al Ministerio a 
revisar el expediente 
académico de los 
12.614 admitidos ese 
año a la prueba. En 
aquella ocasión, 
Sanidad se equivocó al 
contabilizar los 
créditos cursados en 
el grado por varios 
aspirantes, lo que 
podría generar 
distorsiones en la nota 
final. Ante las quejas, 
Sanidad decidió 
actuar de oficio y 
revisar uno por uno 
los 12.614 expedientes. 
Tuvo un mes para 
hacerlo, el mismo 
plazo que tiene ahora 
para revisar 28.800 
hojas de respuesta.

No se puede 
hablar en absoluto 

de fallo en la corrección 
del examen, porque éste 
es un proceso previo de 
contraste de respuestas 
en el que no interviene la 
comisión calificadora"

“

Lea íntegramente  
el encuentro digital 
mantenido con  
Jordi Palés.
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