
LOGROS ASOCIACIÓN MIR ESPAÑA 2020 - 2021

- Constitución en mayo de 2020 de la Asociación MIR España.

- Promoción y consecución (compartida con el movimiento FSEEnLucha, MUD y el sindicato CESM) de la 

elección mixta para los/as opositores al MIR 2020.

- Promoción y consecución de la convocatoria de Huelga MIR y de la Huelga MIR en Cataluña liderada por el

Vicepresidente  de Asociación MIR España Alex Mayer  y  compartida con Assemblea  Residents  ICS  y  el

sindicato Metges de Catalunya.

- Consecución de mejoras MIR en Cataluña.

- Promoción y consecución de Acuerdo AME-CESM CV de Mejoras MIR, de la convocatoria de Huelga MIR y

de la Huelga MIR en C. Valenciana liderada por los representantes de Asociación MIR España en su CCAA y

compartida con el sindicato CESM CV.

- Consecución de mejoras MIR en la C. Valenciana.

- Promoción y consecución de Acuerdo AME-CESM Canarias de Mejoras MIR y de la convocatoria de Huelga

MIR en Canarias liderada por los representantes de Asociación MIR España en su CCAA y compartida con el

sindicato CESM CANARIAS.

- Consecución de mejoras MIR en Canarias.

- Promoción y consecución de la convocatoria de Huelga MIR en Castilla y León liderada por los 

representantes de Asociación MIR España en su CCAA y compartida con el sindicato CESM CyL.

- Consecución de mejoras MIR en Castilla y León.

- Promoción y consecución de Acuerdo AME-SIMEX de Mejoras MIR, de la convocatoria de Huelga MIR y de

la Huelga MIR en Extremadura liderada por los representantes de Asociación MIR España en su CCAA y

compartida con el sindicato SIMEX.

- Promoción y consecución de Acuerdo AME-SMC de Mejoras MIR en Cantabria, de la convocatoria de 

Huelga MIR y de la Huelga MIR en Cantabria compartida con el sindicato SMC.

- Promoción y consecución de Acuerdo AME-CESM Galicia de Mejoras MIR en Galicia, elevado después a la 

Administración gallega.

- Promoción y consecución de Acuerdo AME-CESM Aragón de Mejoras MIR en Aragón, elevado después a 

la administración aragonesa.



- Creación de una página web de la asociación, un grupo de Facebook con más de 10.900 MIR, una página

de Instagram con más de 9.500 seguidores, una página de Twitter con más de 5.000 seguidores, y tener

más de 2.000 asociados/as registrados.

- Creación de una red de más de 120 Representantes de la Asociación MIR España en la mayoría de los

hospitales donde hacen docencia MIR en el país (200) para estar interconectados, tener unión a la hora de

pedir mejoras e informar vía Whatsapp a todos los/as MIR del país de lo que estamos haciendo para luchar

por los MIR.

- Creación Observatorio AME para que los/as MIR denuncien de forma anónima el incumplimiento de la 

normativa en sus hospitales.

- Elaboración del documento ‘Propuestas Asociación MIR España para la modificación del RD 1146/2006’ 

refrendado por nuestros asociados/as.

- Realización de reuniones para exponer nuestra propuesta de modificación del RD 1146/2006 para mejorar

las condiciones de los/as MIR de todo el país con los Portavoces de la Comisión de Sanidad del Congreso de

los Diputados de los siguientes partidos: PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Juntsxcat (los que

se quisieron reunir con nosotros).

- Realización de dos reuniones con el Ministerio de Sanidad, con el ex Director General de Ordenación

Profesional  (DGOP)  Rodrigo  Gutiérrez  Fernández  y  con el  Director  General  de  Ordenación Profesional

Vicenç Martínez Ibáñez, para exponer nuestra propuesta de modificación del RD 1146/2006 para mejorar

las condiciones de los/as MIR de todo el país.

- Acuerdo de Colaboración con el sindicato CCOO para mejorar las condiciones de los MIR.

- Acuerdo de Colaboración con la asociación Médicos Españoles en Europa.

- Acuerdo de Colaboración con la Asociación Médicos Españoles en USA (AMEUSA).

- Aparición constante en medios de comunicación (Redacción Médica, ConSalud, ElPais, OndaCero,...) para

poner sobre la palestra las condiciones de los/as MIR y su necesidad de mejorarlas.

-  Y por último, intentar unir al  máximo al  colectivo MIR,  indistintamente del lugar donde se realice la

residencia, con el objetivo de mejorar las condiciones retributivas, laborales y formativas de los/as MIR.


