
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 

LA SEMST MANIFIESTA SU DISCONFORMIDAD ANTE EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE ELECCION Y 

ADJUDICACION PLAZAS MIR 

 

En relación al nuevo sistema para la elección de plazas MIR, previsto hasta el 16 de Junio, La Sociedad 

Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST), quiere expresar públicamente su desacuerdo 

con el procedimiento estipulado ya que: 

-El sistema de adjudicación telemática de plazas MIR correspondiente a las pruebas selectivas 2020 

para el acceso en el año 2021 NO cumple con las garantías de transparencia, calidad y no asegura un 

proceso justo para los opositores. 

-El nuevo procedimiento telemático obliga al opositor a realizar una lista cerrada de opciones que tiene 

que organizar en base a sus preferencias, pero no puede ser modificada. Esto es inviable, pues cada 

candidato no puede realizar una lista con miles de opciones, al igual que no es factible que el listado 

sea cerrado, pues en base a las plazas que se van adjudicando, lo normal es que cada solicitante vaya 

modificando sus preferencias según sus intereses. 

-Es compresible que por la situación de pandemia actual se haya decidido realizar la elección de plazas 

de manera telemática, pero es importante destacar el hecho que el año pasado, en pleno brote del 

virus, se realizó presencialmente y, salvaguardando las medidas de seguridad, no hubo ningún 

problema ni contagios. Por todo lo anterior, no entendemos donde está el problema de continuar 

realizando el procedimiento de elección y adjudicación de plazas MIR de modo presencial. 

-En el caso que se decida continuar con el modo telemático, consideramos fundamental diseñar un 

sistema de calidad que permita seguir en directo como van asignándose las plazas y que pueda 

modificarse sobre la marcha. En caso contrario, se convierte en un procedimiento opaco, que genera 

inseguridad entre los opositores, así como gran desconcierto. Además es importante asegurar la 

capacidad de la página web del Ministerio de Sanidad, para que no existan los déficits y problemas que 

está dando actualmente, dejando a los opositores en situaciones de desprotección y desconcierto. 

 

Desde la SEMST, como sociedad decana de Medicina del Trabajo, queremos manifestar nuestro apoyo 

a los médicos jóvenes en un momento tan importante para ellos, tanto en su vida personal como 

profesional; compartimos su malestar y consideramos que debe darse la relevancia que se merece al 

procedimiento de elección de plazas MIR, garantizando un contexto justo y fiable. 
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