Ecuatoriana triunfa en el examen de especialización médica en España
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Cristina Coello. Quito
La ecuatoriana Diana Rodríguez ha alcanzado una de las 6.328 plazas para el programa
Médico Interno Residente (MIR) de España, donde solo el 4 por ciento de ellas es para
extranjeros.
De los 13.437 postulantes que se presentaron al examen en enero, Rodríguez quedó en el
puesto 205 y fue la cuarta entre los que no pertenecen a la Unión Europea.
En entrevista con REDACCIÓN MÉDICA, Rodríguez atribuye su logro a la preparación previa
que realizó con el grupo CTO en Guayaquil, su ciudad natal.

Durante toda su carrera universitaria en Ecuador estudió con los manuales de CTO y ya
estaba familiarizada con el material. “Por eso fue más sencillo continuar con la preparación
para el MIR”, ha indicado.

“Lo mejor fueron los desgloses y simulacros que realizamos durante la preparación con
CTO, eso me permitió corregir los errores” y luego presentarse sin inconvenientes al examen
en España, ha asegurado.

1/2

Ecuatoriana triunfa en el examen de especialización médica en España

Rodríguez destinó alrededor de 5 horas diarias el último año antes de presentarse al MIR. “A
todo el mundo le preocupa el cupo extranjero pero más bien hay que concentrarse en materias
como
Estadística, Bioestadística,
Epidemiología
” que es donde hay
falencias durante la carrera.
La flamante MIR ha señalado que “todos pueden pasar el examen si se dedican”, pero
considera que CTO es la institución con “mayor experiencia” en la preparación de médicos,
“tienen todas las herramientas que uno necesita y están dispuestos a orientar sobre los
trámites” que solicitan a los extranjeros.
Rodríguez ha confesado sentirse impresionada por la gran cantidad de trasplantes renales
que se realizan en España, por lo cual ha escogido la especialidad de Nefrología en el hospital
Clinic de Barcelona.
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