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Navarra ha cubierto por tercer
año consecutivo todas las plazas
de formación para médicos inter-
nos residentes, MIR, que ofertaba
en esta convocatoria. En total
eran 111 plazas de las 6.149 que se
ofrecían en todo el país.

Tras el proceso de elección de
plaza, que se realiza en función
del puesto obtenido en el examen
MIR, han quedado vacantes 225
plazas en centros sanitarios del
resto del país. De ellas, 108 corres-
ponden a medicina de familia. En
Navarra se ofertaban 25 plazas de
esta especialidad (20 en el área de
Pamplona y 5 en Tudela) y todas
se han cubierto. Además, en el
resto del país han quedado vacías
117 plazas de medicina- educación
física (103), hidrología (8) y medi-
cina legal y forense (6).

Responsables de docencia del
Servicio Navarro de Salud mos-
traron su satisfacción por el he-
cho de haber captado a licencia-
dos para todas las plazas nava-
rras, en especial las de medicina
de familia, ya que es una de las es-
pecialidades que menos atraen a
los nuevos médicos. Así, según un
estudio del CESM, dentro de los
mil primeros aspirantes única-
mente nueve eligieron una plaza
de esta especialidad.

El hecho de tener cubiertas to-

das las plazas muestra el “atracti-
vo” de la sanidad navarra para la
formación de los futuros profesio-
nales, indicaron. En 2010 queda-
ron vacantes en Navarra tres pla-
zas de formación (dos de medici-
na de familia) y en 2008 hubo diez
plazas sin candidato (tres de me-
dicina de familia).

Un total de 70 plazas de las 111
ofertadasenNavarrafueronelegi-
das por los 4.000 primeros aspi-
rantes de la lista. Los nuevos mé-
dicosenformacióntomaránpose-
sión de sus plazas la próxima
semanayseintegraránenelsiste-
ma de salud. En concreto, de las
111 plazas en Navarra 78 corres-
ponden a la red pública (incluidas
las 25 de medicina de familia) y 33
a la Clínica Universidad de Nava-
rra. La especialidad que primero
agotó las plazas ofertadas, según

Han quedado desiertas
108 plazas de medicina
de familia en el país y 117
de otras especialidades

La oferta global era de
6.149 plazas y los nuevos
médicos en formación,
MIR, tomarán posesión la
próxima semana

Navarra cubre las 111 plazas para
médicos en formación que ofertaba

el mismo estudio, ha sido derma-
tología seguida de cirugía plásti-
ca, cirugía pediátrica, neurociru-
gía y cardiología. Junto a estas, la
cirugía cardiovascular, neurolo-
gía y pediatría son las que antes se
demandan.

Feminización
Undatoquellamalaatenciónesla
progresivafeminizacióndelapro-
fesión. En concreto, un 68% de las
personas que han obtenido plaza
sonmujeresmientrasqueen2012
fueron el 64,8%.

En Navarra el porcentaje es si-
milar. Así, entre las 52 plazas ofer-
tadas en el Complejo Hospitalario
de Navarra 40 han sido elegidas
por mujeres y 12 por varones. En
la CUN, 19 plazas son para muje-
res y las 14 restantes para hom-
bres.

Participantes en el último examen MIR, en febrero de este año. DN

Especialidad Red pública CUN
Alergología 1
Anatomía Patológica 2 1
Anestesiología 4 2
Aparato Digestivo 2 1
Cardiología 2 2
Cirugía General 2 1
Cgía Oral y Maxilofacial 1 -
Cgía Ortp.y trauma 2 2
Cgía Plástica y Repar. 1 1
Dermatología 1 1
Endocrinología 1 1
Hematología y Hemtg. 2 1
Med. física y Rehabilt 2 -
Medicina Intensiva 2 -
Medicina Interna 3 2
Medicina Nuclear 0 1
Microbiología 1 1
Nefrología - 1
Neumología 1 0
Neurofisiología clínica 1 0
Neurología 2 1
Obstetricia y Gine. 2 1
Oftalmología 2 1
Oncología Médica 1 2
Oncología Radiote. 1 1
Otorrinolaringología 1 1
Pediatría 4 2
Radiodiagnóstico 2 2
Reumatología - -
Urología 2 1
Medicina de Familia 25 -
Medicina Preventiva 1 -
Medicina del Trabajo 1 -
Psiquiatría 3 2
TOTAL 78 33

68%
MUJERESEl 68% de las plazas
ofertadas en Navarra han sido
elegidas por mujeres, un por-
centaje que va en aumento.

25
MEDICINA DE FAMILIA La red
pública navarra ofrecía 25 pla-
zas de formación en medicina
de familia. Todas se han cubier-
to mientras que 108 han queda-
do vacantes en el resto del país.

Algunos datos

Nº 27
PUESTO. Las plazas se eligen
en función del puesto que se ha
obtenido en el examen MIR. Hay
una única lista para todo el Es-
tado y este año, por segunda
vez, había nota de corte para po-
der ser candidato (había que ob-
tener un 33% de la media de los
diez mejores para elegir plaza).
El primer candidato en elegir
Navarra estaba en el puesto 27
y optó por cardiología en el
Complejo Hospitalario. Le si-
guió el nº 85 que se decantó por
traumatología en el mismo cen-
tro. En la CUN el nº 122 eligió
oncología médica.

ANTES

Un médico trabaja con el ordenador. DN
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El sistema informático del Servi-
cio Navarro de Salud volvió a fa-
llar ayer por la mañana. Entre las
10 y las 12 del mediodía se produ-
jeron de nuevo bloqueos en el sis-
tema, lo que generó retrasos en la
atención a los pacientes en unos

casos, e imposibilidad de llevar a
cabo la consulta en otros, debido
a que los fallos afectan sobre todo
al acceso a la historia clínica in-
formatizada.

Los problemas alcanzaron
también al área de admisión cen-
tral y de urgencias del Complejo
Hospitalario y a la citación de
consultas, entre otros servicios.
A pesar de que a las 12 se resta-
blecieron las comunicaciones el
sistema funcionó con más lenti-
tud.

Los fallos en el sistema infor-
mático se están convirtiendo en
un problema que genera bastan-
te malestar entre los profesiona-

Los problemas afectaron
al acceso a las historias
clínicas informatizadas,
citaciones y admisión,
entre otros servicios

Nuevo fallo del
sistema informático
en el Servicio
Navarro de Salud

les. “Mi queja no es por mí, es por
los pacientes”, afirmó ayer un
médico. “Está pasando continua-
mente y causa trastornos a per-
sonas que aprovechan días libres
para ir al médico, por ejemplo”,
indicó. Los profesionales ya han
alertado de que cuando el siste-
ma se queda ‘colgado’ es imposi-
ble prescribir fármacos, realizar

derivaciones o mirar el resultado
de una analítica y temen que pue-
da producirse algún problema
más serio. “Hay pacientes que
tienen que volver varias veces.
Son cosas que se van sumando y
generan malestar”, indicó otro
profesional. “Nos han puesto un
sistema que no nos deja trabajar
adecuadamente”, añadía.

El departamento de Salud ya
reconoció durante el último
fallo, en el mes de marzo, que
“urge” mejorar la capacidad
de almacenamiento. Actual-
mente el Gobierno de Navarra
dispone de un único centro de
informática (CPD), que de-
pende del departamento de
Presidencia e Interior, para la
gestión de todas sus necesida-
des, aunque cuando falla se
hace más visible en Salud. La
semana pasada el Parlamento
dio finalmente luz verde (con
el voto en contra del PSN) a la
ley que ha preparado el Ejecu-
tivo para la concesión de un
suplemento de crédito de
767.000 euros con objeto de
mejorar el sistema. Al tener
los presupuestos prorroga-
dos el Gobierno necesitaba la
aprobación de la Cámara para
mover este dinero. Con él se
va a iniciar una primera fase
de mejora informática.

La capacidad
de almacenar


