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Nota Informativa sobre Prórroga MIR. 17/04/2020 

 

Cronología de los acontecimientos y enlaces a documentos y noticias. 

La Orden Ministerial SND/319/2020 obligaba a posponer las evaluaciones de los residentes y a prorrogar 

sus contratos de formación sin conceder el título de especialista a aquellos que hubiesen cumplido los 

requisitos legales.  

Afortunadamente en el último Consejo Interterritorial, y curiosamente solo unas horas después de que 

el Supremo admitiese la demanda de la Confederación Estatal de Sindicatos médicos (CESM), se decidió 

dar marcha atrás y permitir las evaluaciones de los MIR en tiempo y forma en el mes de mayo y que 

no se les prorrogue contrato como residentes.  

Después de un mes de duras negociaciones, propuestas, comunicados y 3 órdenes ministeriales 

distintas, y en consonancia con lo reclamado por el Sindicato Médico de Navarra (SMN) junto con la 

Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el Foro de la Profesión Médica y otras muchas 

organizaciones, los residentes de último año de cada especialidad que cuenten con evaluación positiva 

podrán ser contratados como adjuntos (FEA).  

Al fin, se ha publicado la nueva Orden SND/346/2020 de 15 de abril por la que se acuerda el inicio de 

plazos para realizar las evaluaciones y fecha final de residencia o año formativo de los profesionales 

sanitarios en formación. 

Es una muy buena noticia en respuesta a la reivindicación que sólo los sindicatos médicos (ningún otro 

sindicato se ha unido a la reclamación) planteamos desde la publicación de la primera Orden Ministerial 

que atropellaba los derechos del colectivo médico en formación. 

 

Vamos a hacer una cronología de los hechos: 

Lo primero que se legisló sobre este asunto fue la Orden SND/232/2020 de 15 de marzo por la que se 

posponían las evaluaciones anuales de todos los residentes y la final de los residentes de último año. 

Además, en estos últimos, se establecía la prórroga de la contratación en las especialidades de Geriatría, 

Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina 

Preventiva y Salud Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico, 

Microbiología y Parasitología. Es decir, sin título de especialista y obligado a continuar trabajando como 

residente. 

Se incluían otras medidas como la movilidad entre centros y comunidades. 

En aquel momento iniciamos las acciones sindicales a nivel foral y nacional. Se realizan reuniones con 

diversas entidades profesionales y se inicia una campaña nacional en redes para recabar apoyos con el 

objetivo de modificar la norma.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4471.pdf
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2020/03/BOE-A-2020-3700.pdf.pdf


sindicato médico de navarra 

 

Página 2 de 8 

El 23 de marzo, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) publica lo siguiente: 

…“Entendemos que ha sido una redacción desafortunada y que acabará rectificándose. 

Si no fuera así y aunque nos encontremos en una situación excepcional marcada por la declaración del 

estado de alarma, la Orden Ministerial en su apartado decimoquinto prevé la posibilidad de su 

impugnación a través de recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. 

Y en ese caso, el Sindicato Médico estará al lado de los médicos residentes y recurrirá esta orden del 

Ministerio en el plazo determinado, por entender que se trata de una medida discriminatoria”. 

No solo eso, sino que la postura de CESM y de sus sindicatos confederados es que: 

“Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) consideramos necesario adelantar la 

evaluación final de los residentes que terminan este año para poder así proceder a contratarlos como 

especialistas, desechando la opción de prorrogar su contrato como MIR. 

Así se lo hemos trasladado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, puesto que es el Ministerio quien tiene 

las competencias para poder llevar a cabo este procedimiento. En este sentido, hemos solicitado “ante 

la situación de crisis en la que nos encontramos y estando próximos a llegar a la finalización del periodo 

de formación MIR de los de último año -que se producirá el próximo 20 de mayo- que, de forma 

excepcional se autorice la finalización voluntaria de aquellos que así lo deseen y, reuniendo los 

requisitos legales oportunos, se les expida su correspondiente título de especialista para que se pueda 

iniciar la contratación por los servicios de salud autonómicos correspondientes como adjuntos”. Por eso 

pedimos además que se actúe de forma urgente. 

Desde CESM criticamos la prórroga planteada a los residentes y exigimos que se les contrate como 

adjuntos una vez tramitado el título homologado para que las comunidades autónomas puedan 

contratar cuanto antes. Es necesario organizar a los recursos del Sistema Nacional de Salud y utilizarlos 

racionalmente, y no poner a trabajar a personas sin las competencias adecuadas”. 

A pesar de la presión profesional a todos los niveles el Ministerio de Sanidad publica una nueva orden 

insistiendo y ampliando la restricción laboral a los MIRes. La Orden SND/299/2020, de 27 de marzo 

persiste en el error cometido con los MIRes en la anterior Orden del 15 de marzo, manteniendo 

la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de las especialidades que ahora 

mismo resultan más necesarias. ¡Y se desata la indignación! 

El SMN emite una Nota informativa el 31-marzo que amplía la información publicada en redes sociales 

los días previos y la difunde entre todos los médicos de Navarra, explicando que la nueva Orden 

especifica más las modificaciones laborales que implican a médicos internos residentes, estudiantes y 

médicos sin especialidad. También dirigimos una carta a la Consejera de Salud para que defienda en el 

Interterritorial una postura firme a favor de los MIRes.  

“Esta nueva norma mantiene la intención de renovar el contrato a los MIRes de algunas especialidades 

y no de darles el título de especialista (cuando corresponda o anticipadamente) y contratarlos como FEAs. 

Ni el SNM, ni la CESM a nivel nacional, lo vamos a consentir”. 

 

http://www.cesm.org/2020/03/18/medidas-extraordinarias-del-personal-laboral-en-formacion-decretadas-tras-la-declaracion-del-estado-de-alarma-sheila-justo-secretaria-tecnica-de-medicos-jovenes-y-mir-de-cesm/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.larazon.es/salud/20200401/me246v2snnb3rochwg5ugv6yue.html
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1245339771473453056
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El 1 de abril CESM comunica: 

“La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) lamenta la oportunidad perdida por parte del 

Gobierno a la hora de gestionar la necesidad de recursos humanos para atajar la crisis sanitaria que 

atraviesa el país, especialmente respecto a la contratación de los residentes de último año. 

Así se lo ha hecho saber la Confederación a través de una carta enviada al ministro de Sanidad, Salvador 

Illa, donde explica que, pese al planteamiento de distintas opciones por parte de los profesionales, la 

cartera que dirige Illa parece haber puesto más reticencias que soluciones para proveer de personal a los 

distintos servicios de salud. 

Entendemos desde nuestra organización que se puede -y se debería- adelantar la finalización voluntaria 

del contrato MIR de los residentes que así lo deseen, respetando los mecanismos legales exigidos como 

es la evaluación, algo que ya le solicitamos en una misiva anterior y que no se ha tenido en cuenta. En 

este sentido, defendemos que en situaciones excepcionales deberían plantearse soluciones 

excepcionales, como la que ya le hicimos llegar respecto a adelantar la evaluación final de los residentes 

para poderles otorgar su título de especialista y optar así a un contrato como tal y no ver prorrogado el 

actual de formación. Consideramos que, si bien no admite esta propuesta, al menos permita que la 

hagan cuando les correspondía según la normativa sin ver coartado su derecho. 

Desde CESM consideramos que en esta grave crisis todos los residentes, y en especial los de último 

año, están dando lo mejor de sí en circunstancias nada propicias, y en muchos casos sin los equipos de 

protección adecuados, una situación en la que no se está reconociendo su esfuerzo. Tanto desde las 

Comunidades Autónomas como desde la Confederación y el propio Foro de la Profesión Médica le hemos 

solicitado al ministro que se modifique la finalización del periodo formativo de los residentes, 

adelantando un mes su evaluación final para la obtención de su título de especialista, siempre con el 

resultado de no ser escuchados. Han sido algunas autonomías las que, por iniciativa propia y ante la 

falta de soluciones por parte del ministerio, han establecido mecanismos para poder reconocer de 

alguna manera la situación de los MIR y que no continúen sine die con su contrato de formación en esta 

lucha contra la pandemia. 

Por todo esto, CESM le ha reiterado al responsable de Sanidad la necesidad de que no pierda la 

oportunidad de reconocer el trabajo de estos profesionales en esta lucha contra el coronavirus”. 

El 2 de abril, el SMN emitió una nueva nota informativa en la que insiste en el problema MIR:  

“Como ya sabéis la normativa sobre recursos humanos dictada por el Gobierno de España incluye 

prorrogar el contrato de los MIR hasta que termine el estado de Alerta. 

Según esta normativa los compañeros que acaban su especialidad van a verse obligados a: 

• No tener el título de especialista a pesar de haber completado el periodo de formación. 

• Mantener la relación contractual sin poder decidir cuál va a ser su destino profesional. 

• Mantener una retribución mileurista.  

El Departamento de Salud de Navarra ha querido dejar muy clara su postura, que ha mantenido 

inamovible desde que se emitió la orden en el BOE y que coincide con lo propuesto por CESM y el Sindicato 

Médico de Navarra. 

https://twitter.com/i/status/1245342367990849536
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1245720970293321730
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1245727737232461824
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1245670248264712193
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• Navarra aboga por realizar una evaluación anticipada de los MIRes de último año para darles, con 

todo el respaldo legal, el título de especialista. 

• Una vez aprobada la evaluación serán contratados como FEAs y retribuidos de acuerdo a esa 

condición. 

• Esta postura ha sido defendida en anteriores Interterritoriales y continuarán haciéndolo en los 

sucesivos, confiando en el necesario cambio de postura gubernamental para corregir la norma 

vigente actualmente”. 

 

En la nota informativa del SMN del 3 de abril se insiste en que los médicos, incluidos MIR, son el 

colectivo más afectado, especialmente los de urgencias y Atención Primaria, muy expuestos y, hasta 

ahora, con pocos medios. 

Empieza a gestarse un gran movimiento de rechazo a la decisión del ministerio ¡Las sociedades 

científicas se unen al clamor! 

 

Y de nuevo el 7 de abril, el SMN emite una nueva nota informativa:  

“El Ministerio de Sanidad, a pesar de las reclamaciones que le han llegado de CESM y otras entidades 

sanitarias y sindicales, se ha ratificado en su decisión de “encadenar” a los compañeros en formación tal 

y como os lo resumimos en la anterior nota informativa. Esta decisión le garantiza al ejecutivo la 

disponibilidad de médicos muy bien formados que no van a recibir su evaluación para el paso de año, ni 

su título de especialista y que van a verse obligados a trabajar bajo la absoluta discrecionalidad de la 

administración en un abuso sin parangón camuflado en las medidas extraordinarias. 

CESM, tras la decisión del Comité Ejecutivo del día 06/04/2020, va a  presentar ante los juzgados de 

Madrid, por ser decisión del Ejecutivo Central, una demanda de anulación de la Orden-Decreto Ley 

319/2020, con solicitud de medidas “cautelarísimas” para proteger los legítimos intereses de los MIRes, 

exigiendo la realización de las evaluaciones correspondientes. 

Según la Orden-Decreto Ley 319/2020, queda en manos de las comunidades autónomas establecer unos 

complementos retributivos que recompensen a los residentes e igualen el salario a la responsabilidad de 

su trabajo. En Navarra hemos tenido muy buenas palabras, pero pocas acciones, mientras que en otras 

comunidades ya han decidido (tras paso por negociación en la mesa sectorial) los complementos que se 

les van a abonar y las ventajas en cuanto a antigüedad y baremo que les corresponden. 

Recordemos que Navarra sigue siendo la comunidad que peor retribuye a los MIRes, la única que les 

obliga a realizar servicios mínimos en una huelga y, de momento, una de las que aún no ha tomado 

decisiones sobre el trato al MIR en situación de pandemia. 

Veremos la respuesta de los tribunales a la demanda de CESM, pero en caso de ser desestimatoria, el 

Gobierno de Navarra deberá “mover ficha” con agilidad para proteger a sus MIRes”. 

 

https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1246082590026711040
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1248157661046231042
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1248157661046231042
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1247525668578922504
https://twitter.com/TomasToranzo1/status/1248533670325039104
https://twitter.com/ivanaguilarcruz/status/1246527092503842817
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El 9 de abril, CEMS notifica lo siguiente: 

“Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) informamos de que en la tarde de hoy, 9 

de abril, hemos presentado ante el Tribunal Supremo recurso contencioso administrativo especial de 

protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, además de solicitud de medidas 

cautelarísimas para intentar paralizar la Orden SND 319/2020, de prórroga del MIR y, por tanto, que 

impide que se hagan las evaluaciones en los plazos previstos. 

Por otro lado, seguimos instando al Ministerio de Sanidad a que retire la citada orden y puedan 

cumplirse los plazos que establece la ley para hacerse las evaluaciones, tanto anuales como finales y, en 

este último caso, se pueda proceder a la concesión del título de especialista a los residentes que hayan 

superado el período de formación y, así, a partir de ese momento, puedan ser contratados como tales. 

La aceptación o rechazo de las medidas cautelarísimas por la Sala de la Contencioso Administrativo del 

Tribunal supremo, se deberá producir como muy tarde el próximo miércoles, día 15 de abril. En caso de 

ser aceptadas, el Ministerio debería iniciar todo el procedimiento de evaluación en los plazos previstos o 

recurrirlas. Por el contrario, si no se aceptasen las cautelarísimas seguiríamos por el procedimiento 

ordinario. 

En cualquier caso, y en paralelo, CESM está redoblando sus acciones para conseguir que el Ministerio 

de Sanidad dé marcha atrás en su errónea decisión de prorrogar todos los contratos del personal en 

formación y suspender sine die todas las evaluaciones, utilizando argumentos tan peregrinos como la 

dificultad de hacer las evaluaciones o la necesidad de “militarizar” a todo el personal en formación para 

utilizarlo como mano de obra al margen de su condición de personal en formación. Esto lo consideramos 

todo un despropósito, además de una ilegalidad, a lo que nos hemos opuesto toda la profesión y la gran 

mayoría de los Servicios de Salud, incluidos los propios afectados en los que el malestar y la tensión es 

creciente y de imprevisibles consecuencias. 

Por todo lo anterior, seguimos esperando que el Ministerio rectifique”. 

El 10 de abril el SMN edita un vídeo explicativo del problema, junto con la postura firme y común con el 

resto de organizaciones. Lo difundimos a través de nuestras redes y en nuestro canal de YouTube. Se 

unieron también grupos de tutores docentes, aunque aún seguimos esperando una respuesta firme de 

apoyo por parte de las jefaturas de estudios de navarra… 

 

De nuevo, el 11 de abril, el SMN vuelve a hablar de la prórroga de los MIRes: 

“Recordareis, por anteriores notas informativas del SMN, la Orden SND/319/2020, de 1 de abril [acceder 

a Orden SND/319/2020] que obligaba a aplazar las evaluaciones de los MIRes y prorrogar sus contratos 

laborales, compensando económicamente a los residentes a criterio de cada comunidad autónoma. 

Al igual que sucedió con otras imprudencias ministeriales, esta norma ha levantado un profundo rechazo 

a todos los niveles. En concreto y principalmente entre los colectivos de MIRes (que ya están llamando a 

una huelga en algunos foros), pero también en los Sindicatos Médicos, OMC, Foro de la Profesión, 

Gobiernos Autonómicos (incluido el Foral según nos ha confirmado). También grupos de tutores docentes 

http://www.cesm.org/2020/04/08/cesm-acuerda-pedir-cautelarisimas-contra-la-orden-de-sanidad/
http://www.cesm.org/2020/04/08/cesm-acuerda-pedir-cautelarisimas-contra-la-orden-de-sanidad/
http://www.cesm.org/2020/04/07/el-foro-de-la-profesion-exige-cumplir-los-plazos-para-reconocer-como-especialista-a-los-residentes-de-ultimo-ano/
http://www.cesm.org/2020/04/07/el-foro-de-la-profesion-exige-cumplir-los-plazos-para-reconocer-como-especialista-a-los-residentes-de-ultimo-ano/
http://www.cesm.org/2020/04/07/el-foro-de-la-profesion-exige-cumplir-los-plazos-para-reconocer-como-especialista-a-los-residentes-de-ultimo-ano/
http://www.cesm.org/2020/04/07/el-foro-de-la-profesion-exige-cumplir-los-plazos-para-reconocer-como-especialista-a-los-residentes-de-ultimo-ano/
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1248704642390900741
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1248574133882978305
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1248574133882978305
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1248966634766770177
http://www.smnavarra.org/nota-informativa-sobre-novedades-laborales-covid-19-a-fecha-11-de-abril-de-2020/acceder%20a%20Orden%20SND/319/2020
http://www.smnavarra.org/nota-informativa-sobre-novedades-laborales-covid-19-a-fecha-11-de-abril-de-2020/acceder%20a%20Orden%20SND/319/2020
https://twitter.com/TomasToranzo1/status/1249071862174421002
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en Navarra nos han hecho llegar su disconformidad y estamos esperando una postura clara de las 

Jefaturas de Estudios. 

A pesar de todo ello, el Ministerio sigue enrocado en evitar posibles fugas de médicos en formación. Les 

niega la titulación (y con ello la posibilidad de ejercer como médicos especialistas en cualquier comunidad 

o país de la Unión Europea mejorando sus condiciones laborales) pero les ofrece el “caramelito” de que 

cada comunidad autónoma diseñe un mecanismo de compensación, bien retributivo, bien curricular o 

ambos. 

¡Pues no “tragamos”! Siguen abiertas negociaciones instando al Ministerio de Sanidad a que retire la 

citada orden y puedan cumplirse los plazos que establece la ley para hacerse las evaluaciones. Pero 

además los Sindicatos Médicos autonómicos (entre ellos el SMN) a través de CESM hemos presentado 

ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo especial de protección jurisdiccional 

de los derechos fundamentales de la persona, además de solicitud de medidas cautelarísimas para 

intentar paralizar la Orden SND 319/2020. 

Veremos si el Ministerio, como en otros temas, da marcha atrás…” 

El 13 de abril por la tarde se reunía de nuevo el Consejo Interterritorial, esta vez con una enorme presión 

debido a la noticia de que el Supremo había aceptado la demanda de CESM. Esa misma mañana el 

Ministerio de Sanidad nos comunicaba su malestar por la presión existente y trasladaba la “culpa” de 

todo esto a la postura de algunas comunidades autónomas. Había expectación por lo que pudiera 

decidirse. 

 

El 13 de abril CESM hace una nueva comunicación:  

“El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este lunes ha 

aprobado por unanimidad de todos sus miembros instar al Ministerio de Sanidad a la modificación de la 

Orden SND 319/2020 que retrasaba sine die las evaluaciones de los residentes en medio de la lucha 

contra la Covid19 que atraviesa España. Según ha confirmado el secretario general de Sanidad, Faustino 

Blanco, en conversación con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), en la reunión de la 

tarde de hoy se ha aprobado que las evaluaciones se realicen finalmente en la fecha y formas 

previstas el próximo mes de mayo, algo que mañana nos será notificado por escrito. 

Por este motivo, Sanidad ha asegurado que en los próximos días procederán a modificar la Orden, lo que 

a su vez conllevará que desde CESM se retire la denuncia que se había interpuesto y que ya había 

admitido a trámite el Tribunal Supremo pidiendo además medidas cautelarísimas para frenar esta 

situación que limitaba los derechos de los residentes. 

Este cambio de opinión del Ministerio ha sido posible gracias a las iniciativas llevadas a cabo desde CESM 

y otras organizaciones ratificadas por el pleno del Foro de la Profesión Médica y el respaldo de todo el 

sector, que se había manifestado totalmente en contra de la prórroga de residencia que se quería llevar 

a cabo cuando todos los agentes implicados afirmaban que era posible hacer las evaluaciones en la fecha 

establecida”. 

La noticia invade las redes y el Twitter del SMN, aun sin confirmación oficial, lo comunica con rapidez 

(¿quieres recordarlo?). 

http://www.cesm.org/2020/04/07/el-foro-de-la-profesion-exige-cumplir-los-plazos-para-reconocer-como-especialista-a-los-residentes-de-ultimo-ano/
http://www.cesm.org/2020/04/07/el-foro-de-la-profesion-exige-cumplir-los-plazos-para-reconocer-como-especialista-a-los-residentes-de-ultimo-ano/
http://www.cesm.org/2020/04/08/cesm-acuerda-pedir-cautelarisimas-contra-la-orden-de-sanidad/
http://www.cesm.org/2020/04/08/cesm-acuerda-pedir-cautelarisimas-contra-la-orden-de-sanidad/
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1249641954016743425
http://www.cesm.org/2020/04/09/cesm-presenta-medidas-cautelarisimas-contra-la-orden-que-retrasa-las-evaluaciones-de-residentes/
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1249761712003317761
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Comunicación de CESM de 15 abril: 

“Tras la decisión del Ministerio de Sanidad de dar marcha atrás y realizar las evaluaciones de los 

residentes en las fechas previstas, una nueva duda asalta a todos aquellos aspirantes que se presentaron 

al examen MIR el pasado mes de febrero y que tendrían que elegir plaza e incorporarse a sus 

correspondientes servicios este año. ¿Cuándo y cómo podrían hacerlo? 

Según ha podido saber la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), por vía del secretario 

general de Sanidad y el director general de Ordenación Profesional del Ministerio, las previsiones son que 

en los próximos días salga la relación definitiva de médicos que han pasado el examen MIR con el orden 

de puntuación, y el proceso de elección será de manera telemática, con el mismo sistema que cuando se 

hace de manera presencial. Para ello hay que garantizar la confidencialidad y la identidad de los 

aspirantes, un problema que parece tener resuelto ya el Ministerio. 

Este proceso permite que la adjudicación de plazas se haga de manera más ágil, por lo que sería posible 

recuperar el tiempo perdido en estos meses de estado de alarma y la previsión es que a mediados de 

junio se pueda tomar posesión de las plazas, según ha explicado el presidente de CESM, Tomás 

Toranzo”. 

Anteayer, 15 de abril, el SMN emitía la última nota informativa sobre la prórroga de los MIRes: 

“Recordareis de anteriores Notas Informativas la Orden-Decreto Ley 319/2020 de 1 de abril 

(https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf) que obligaba a aplazar las 

evaluaciones de los MIRes y prorrogar sus contratos laborales, compensando económicamente a los 

residentes a criterio de cada comunidad autónoma. 

Afortunadamente en el último Consejo Interterritorial (y curiosamente solo unas horas después de que el 

Supremo admitiese la demanda de CESM), se decidió dar marcha atrás y permitir las evaluaciones de 

los MIR en tiempo y forma. 

Pendientes de una nueva Orden-Decreto Ley que modifique la 319 lo que sí sabemos es que: 

• Las listas de aprobados y su número se publicarán en los próximos días. 

• La elección de plaza se realizará con la misma sistemática de siempre, pero de forma telemática. Se 

garantizará la confidencialidad y la protección de datos. 

• La incorporación de los nuevos MIRes se realizará durante el mes de junio. 

El aislamiento decretado va a impedir que los aspirantes a R1 puedan recorrer hospitales, preguntar 

personal y presencialmente por las características de la formación, alojamiento y otras cualidades que al 

final decantan la elección por una u otra especialidad y por uno u otro centro formativo. Esta generación 

de MIRes arrancan con esa limitación, pero hemos conseguido que comiencen su formación cuando 

deben y que los MIRes de último año vean reconocida su titulación y sus perspectivas laborales sin 

condicionantes externos ¡La unión de todos los foros donde los médicos están representados lo ha 

conseguido! 

En cuanto se publique la nueva Orden, CESM retirará la demanda ante el Tribunal Supremo”. 

 

http://www.cesm.org/2020/04/13/sanidad-da-marcha-atras-y-retirara-la-orden-que-prorroga-a-los-residentes/
http://www.cesm.org/2020/04/13/sanidad-da-marcha-atras-y-retirara-la-orden-que-prorroga-a-los-residentes/
https://www.instagram.com/p/B--QbNRqS2g/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
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Finalmente, la tercera y definitiva Orden Ministerial SND/346/2020 de 15 de abril, se ha publicado 

hoy, permitiendo que los MIRes puedan ser evaluados y los de último año puedan ser contratados 

como adjuntos y no se prorrogue su contrato como MIRes. Como todo lo importante, lo vamos 

publicando al instante en Twitter (mira el post) y otras redes. 

Es un gran logro de todos los médicos y de las instituciones que nos defienden, tanto a nivel autonómico 

(SMN), como a nivel central (CESM y Foro de la Profesión Médica, entre otros muchos). 

Quedan asuntos por concretar en relación con los residentes de primer año que van a incorporarse; las 

fechas exactas; la agilidad y capacidad de la web del ministerio para asumir la elección telemática sin 

errores ni saturarse; el procedimiento exacto que se va a seguir; la protección de datos y 

confidencialidad; así como los candidatos que van a poder acceder a informase sobre los distintos 

centros docentes. Estaremos atentos a todo ello, pero de momento ¡tenemos algo que celebrar! 

¡¡¡¡¡¡ ENHORABUENA A TODOS !!!!! 

Manteneos puntualmente informados a través de nuestra web (www.smnavarra.org), redes sociales 

(Twiter, Facebook, Instagram…) y recibiendo los boletines informativos en vuestro correo electrónico. 

Por último, queremos recordaros que existe una Vocalía específica de Residentes en el SMN desde hace 

años para atender las consultas que preciséis y que la afiliación al SMN es gratuita para residentes. Podéis 

descargar y enviar el Boletín de inscripción para residentes (en “Afíliate” o en “Residentes”) y acceder 

gratuitamente durante la residencia a los servicios que ofrece el Sindicato Médico de Navarra, como ya 

lo hacen muchos de vuestros compañeros. 

 

SINDICATO MÉDICO DE NAVARRA: 

• MÉDICOS QUE DEFIENDEN A MÉDICOS 

• FACULTATIVOS QUE DEFIENDEN A FACULTATIVOS 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4471.pdf
https://twitter.com/SMedicoNavarra/status/1250689420442861569
http://www.smnavarra.org/
http://www.smnavarra.org/wp-content/archivos/2012/03/BOLETIN-INSCRIPCION-RESIDENTES.pdf
http://www.smnavarra.org/vocalia-especifica-mir-y-afiliacion-gratuita/

