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NOTA DE PRENSA 

Disminuyen las plazas EIR para Murcia 

Las plazas ofertadas para Enfermería en Salud Mental se reducen mientras el resto se 

mantienen 

El número de plazas de Enfermero Interno Residente (EIR) para el año 2021/2022 en la 

Región de Murcia se reduce en dos, en concreto en la especialidad de Enfermería en 

Salud Mental, que pasan de diez plazas en 2020 a ocho para esta convocatoria. 

Lejos de aumentar la cifra para hacer frente a las necesidades cada vez mayores en 

salud mental (aumento de enfermedades mentales, suicidios, problemas de acoso, etc.) 

el Ministerio de Sanidad las reduce, perpetuando la escasez de estas enfermeras 

especialistas en nuestra comunidad. 

El conjunto de plazas EIR en la región (83 frente a las 85 del año pasado), dista mucho 

de cubrir las necesidades reales de nuestra sanidad, que requiere más que nunca el 

incremento de especialistas de todos los ámbitos.  

Lamentamos especialmente que sigan sin ofertarse plazas para Enfermería Geriátrica 

ante la carencia de una unidad docente en Murcia, muy necesaria para poder ofrecer 

una asistencia de calidad y excelencia ante una sociedad cada vez más envejecida, más 

si cabe después de la terrible experiencia de estos años de pandemia.  

Así, la Región de Murcia queda fuera del aumento generalizado de plazas EIR, que han 

aumentado en 139 respecto al 2020 (de 1.683 a 1.822). 

 

Especialidad EIR  2021 EIR 2020 

Enfermería Salud Mental 8 10 

Enfermería del Trabajo 3 3 

Enfermería Familiar y 

Comunitaria 

49 49 

Enfermería Geriátrica 0 0 

Enfermería Obstétrico-

Ginecológica 

15 15 

Enfermería Pediátrica 8 8 

Total 83 85 
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Las solicitudes se podrán presentar desde las 10:00 horas del día 13 de septiembre de 

2021 hasta las 14:00 horas del día 27 de septiembre de 2021, cumplimentando la 

solicitud de admisión en el modelo oficial 790, en la Sede Electrónica del Ministerio de 

Sanidad. La celebración del ejercicio tendrá lugar el día 29 de enero de 2022. 

 

 

 

En Murcia, a 13 de septiembre de 2021 
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