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Madrid - Valdemoro  

El Infanta Elena de Valdemoro recibe la 
acreditación para la formación de MIR 
ES EL PRIMERO DE LOS NUEVOS HOSPITALES QUE LA CONSIGUE 

Aviso legal

 

11-05-2010 - ID 35459

El hospital Infanta Elena de Valdemoro ha obtenido 
la acreditación para la formación de Médicos 
Internos Residentes (MIR). Mediante este proceso 
se reconoce la cualificación de un centro para la 
formación de profesionales, de acuerdo con unos 
requisitos o estándares que incluyen, entre otros, 
unos mínimos relativos a recursos humanos, 
actividad asistencial, y docente e investigadora.  
 
Una vez conseguida la acreditación como centro docente por parte del Ministerio, cada uno 
de los servicios del hospital que quiere optar a formar Médicos Internos Residentes debe 
solicitar su acreditación a sus respectivos consejos de especialidad. En el caso del Infanta
Elena, los servicios que se encuentran en esta fase son Medicina Interna, Medicina de 
Familia, Pediatría y Traumatología. 

Se trata del primero de los hospitales de nueva creación que ha conseguido esta 
acreditación por parte del Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, debido a que fue el
primero en ponerse en marcha. Los profesionales del Infanta Elena iniciaron estos trámites 
a finales de 2009, pues un requisito indispensable es que el centro sanitario lleve 
funcionando al menos dos años. El resto de los hospitales también han solicitado esta 
acreditación, por lo que se espera que, próximamente, todos ellos sean también hospitales
autorizados. 

Especialidades más demandadas   

Seis de los diez primeros MIR de la convocatoria 2009/2010 han elegido para formarse un 
hospital público de la Comunidad. Además, 40 de los 100 primeros también han escogido 
algún centro. Del mismo modo, dos hospitales madrileños, Gregorio Marañón y 12 de 
Octubre, son junto al hospital Vall D'Hebrón, los más demandados. Así de entre los 100
primeros, 10 han solicitado formarse en Gregorio Marañón y otros 10 en el 12 de 
Octubre. Además de estos dos centros, seis han elegido La Paz, cinco el Clínico, cinco el 
Ramón y Cajal, tres el Niño Jesús y uno La Princesa. 

Por especialidades, la más demandada en Madrid por los 100 primeros MIR ha sido 
Pediatría, que han escogido nueve de los 13 que han solicitado esta especialidad en toda 
España. El resto se distribuyen en dermatología (seis MIR); medicina interna (cinco);
neurología (cuatro); oncología médica (tres); anestesiología y reanimación (dos); aparato 
digestivo (dos) y con una, psiquiatría, urología, oftalmología, neurocirugía, cirugía plástica y 
reparadora, cirugía pediátrica, cirugía general, cardiología y endocrinología y nutrición. 

La Comunidad de Madrid, a través de la Agencia Laín Entralgo, fijó en 1.426 la oferta de 
plazas para la formación sanitaria especializada por el sistema de residencia para la
convocatoria 2009/2010 lo que supone un 18% del total de plazas ofertadas a nivel 
nacional (7.896). De este modo, Madrid lidera la oferta de plazas de todo el país, seguida 
de Andalucía y Cataluña. La oferta supone un incremento del 2,7% respecto a la oferta de 
2008/2009 para titulados superiores y un 4,8% de plazas para especialidades de
enfermería. 

  
 

Compartir! |

Temas:  
Salud y Consumo (Noticias) 
Canal Salud (Canales) 

Autor:
Comunidad de Madrid

"MI ESCAPARATE DIGITAL" Espacio promocional

ESTUFAS DE LEÑA LACUNZA. DTO. 
ESPECIA... 

Catálogo de estufas de leña Lacuza. 

 
 

  
 

ENLACES DE INTERES

 
 

AGENDA LOCAL 

Del 09-01-2010 al 12-06-2010 en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 
AUDITORIO. A la venta los abonos para ocho 
espectáculos de enero-junio  

Del 21-01-2010 al 31-05-2010 en Madrid 
El ciclo musicadhoy 2010 tendrá a Galina Ustvolskaya 
como eje central  

Del 23-01-2010 al 05-06-2010 en Alcalá de Henares (Madrid) 
El Teatro Salón Cervantes se prepara para un semestre 
lleno de grandes espectáculos  

Del 23-01-2010 al 04-06-2010 en Alcalá de Henares (Madrid) 
PROGRAMACIÓN TEATRO SALÓN CERVANTES  

Del 26-02-2010 al 15-06-2010 en Alcalá de Henares (Madrid) 
El Ayuntamiento y la Comunidad prorrogan tres meses 
más 'El Mundo de los Madrazo'  

Del 13-03-2010 al 30-05-2010 en Daganzo de Arriba (Madrid) 
TORNEO DE PRIMAVERA -TENIS-PADEL-FRONTÓN  

Del 06-04-2010 al 31-07-2010 en Madrid 
La Biblioteca Regional acoge hasta el 31 de julio una 
muestra sobre Carlos III  

Del 07-04-2010 al 14-05-2010 en Coslada (Madrid) 
Presentado el III Salón del Libro de los colegios de 
Coslada, que tiene como lema "Donde viven los cuentos"  

Del 09-04-2010 al 30-05-2010 en Paracuellos de Jarama (Madrid) 
Comienza la segunda fase del 'Ranking de Pádel 
Paracuellos'  

Del 09-04-2010 al 13-05-2010 en Alcalá de Henares (Madrid) 
Cruz Roja Española en el Corredor del Henares celebra 
el día internacional de la salud  
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