
 

 

 



 

Mir, una película que retrata la realidad 
de los Médicos Internos Residentes 
 

La realidad actual del colectivo de los Médicos Internos Residentes, 
sus inquietudes a la hora de enfrentarse a la práctica médica 
hospitalaria, el recorrido a lo largo de los cinco años de formación 
especializada y su posterior futuro ante la situación de crisis que 
lleva a muchos de ellos al paro, es lo que refleja la película MIR que 
se estrenará el próximo día 3 de octubre.  

Esta difícil situación de un colectivo que, desde el año 78 en que se 
implantó en España la formación especializada para los médicos ha 
sido un referente internacional de excelencia, fue lo que movió a la 
Organización Médica Colegial (OMC) ha involucrarse en este 
proyecto cinematográfico de la mano del Dr. José Manuel Solla y 
bajo la dirección de Gonzalo G. Palmeiro, ambos con experiencia 
en proyectos audiovisuales de la corporación.  

La película MIR describe las condiciones de trabajo a las que se 
enfrentan tres Médicos Residentes de primero, tercero y quinto año; 
es decir, desde que afrontan su formación práctica y todos los retos 
de los cinco años de práctica médica  hasta que terminan, cuando, 
ante la falta de garantías de acceso a una plaza, tienen que decidir 
entre la re-especialización o la emigración a otros países.   

Tres personajes centran la historia de la película: Laura,  una 
internista, residente de primer año, que tendrá que descubrir si se 
encuentra a la altura de su elección, enfrentándose a una realidad 
que, en algunos casos, llega a la muerte del paciente.  

Carlos es un cardiólogo, R-3, que refleja el problema del médico 
enfermo que se resiste a aceptar su realidad y cuyo futuro se ve 
amenazado, por lo que tendrá que decidir si continúa por el borde 
del precipicio o lucha por mantener lo que más le ha importado en la 
vida que es ser médico.  



Y, Ruth, cirujana adjunta, R-5, con un año de exitosa experiencia y 
muchos planes personales que ve frustrados al tener que 
enfrentarse a la realidad del paro médico. Se enfrenta, como 
muchos residentes hoy en día, a la decisión de volver a empezar o 
hacer las maletas y marcharse a otro país. 

MIR, refleja también el papel que ejercen los Tutores en este 
periodo de formación médica, muy importante y fundamental, no 
solo a la hora de afrontar los problemas de salud, sino también a 
tener en cuenta aspectos sociales de los enfermos a los que tienen 
que atender.  

El título de la película debe su nombre al acrónimo de Médico 
Interno Residente y hace también  alusión  a la estación soviética 
del mismo nombre, MIR, uno de los ingenios más sofisticados 
construido por el ser humano, que fue puesta en órbita en el año 
1986 y destruida en 2001. La película hace un paralelismo entre los 
retos a los que se enfrentan los médicos residentes y los que tuvo 
que soportar esta estación espacial ante las condiciones 
medioambientales más inhóspitas y los experimentos más 
vanguardistas llevados a cabo por el hombre en los quince años de 
vida orbital.  

La película MIR es una producción de Tamagaz Films, dirigida por 
Gonzalo G. Palmeiro y guión conjunto del propio director, del Dr. 
José Manuel Solla y de Jesús Cansino López. El elenco artístico 
son, en su gran mayoría, profesionales, entre los que se encuentran 
los tres dan vida a los tres protagonistas: Alba Gallego (Laura), 
Baroc Solla (Carlos) y Marta Casielles (Ruth).  

Xián Bobillo da vida a Germán, el Tutor de Laura; y Mighele 
Martínez, a Rafa, el amigo de Carlos, residente de tercer año, que 
cumple un papel fundamental para ayudar al médico enfermo y 
convencerle a que acuda al Programa Integral de Atención al 
Médico Enfermo (PAIME) para su tratamiento que le ayudará a 
reintegrarse a su puesto de trabajo.  

La película ha sido rodada en Allariz, Ourense y Vigo y ha contado 
con la participación y colaboración del Hospital COSAGA de 
Ourense y el Concello de Allariz y la colaboración de la Vicerrectoria 



del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo y La posada de 
los monjes. 

La película MIR se estrenará el próximo día 3 de octubre en el Gran 
Anfiteatro del Colegios de Médicos de Madrid, a las 19:00 horas y 
su entrada será libre hasta completar el aforo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sinopsis MIR 
 

 
De niña, Laura estaba fascinada con la posibilidad de viajar al 
espacio. 
Cuando descubrió que muchas de las estrellas que veía brillar cada 
noche, podían llevar muertas millones de años, decidió depositar 
sus ilusiones en algo que no fuera un espejismo: la vida. Ahora, a 
sus 25 años y en su primer año como residente de medicina interna, 
Laura deberá descubrir si se encuentra a la altura de su elección 
enfrentándose, de nuevo, a la muerte. 
El mundo de Carlos no funciona con el patrón que él quisiera. En 
los últimos meses, su vida se ha convertido en una veloz huída 
hacia delante con dos únicos objetivos: enmudecer sus 
pensamientos y no estar solo. Su única ancla con la realidad es 
también lo único que le ha importado en toda su vida: ser médico. 
Cuando su futuro se ve amenazado, tendrá que elegir si continúa 
caminando por el borde del precipicio, o  decide, por fin, escuchar a 
su corazón. 
 
Cuando Ruth pasó a ser cirujana adjunta, se compró un piso en el 
centro. Su prometedor futuro se había hecho realidad. Tenía 
grandes planes. Tan solo un año después, comparte un piso de 
alquiler y acude sin éxito a decenas de entrevistas de trabajo. 
Frustrada con su situación, va a tener que decidir entre aferrarse al 
orgullo de ser quien es, o volver a empezar un camino que ya 
recorrió años atrás. 
La estación espacial soviética "MIR" fue uno de los ingenios más 
sofisticados construidos por el ser humano. Debía soportar las 
condiciones ambientales más inhóspitas que se conocen, y albergar 
en su interior valiosos experimentos realizados por la vanguardia de 
la humanidad. 
Los 15 años de vida de esta antigua estación espacial, serán un 
espejo en el que Laura, Carlos y Ruth, reflejarán su pasado, 
presente y futuro. 
MIR, en ruso, significa "paz". Pero en castellano es el acrónimo de 
Médico Interno Residente. 



DIRECTORES 
 

 GONZALO G. PALMEIRO: 

 

 
Santurtzi,1974 ) Director Guionista. Diplomado 
en Cinematografía y Artes Audiovisuales en la 
especialidad de Guión de Cine y Televisión 
Director (y coguionista), entre otros, del 
largometraje "Ventanas en el cuerpo", los 
documentales "Los anillos del alma" y "El médico 
enfermo" Primer premio Medhelp en el 
MedCineCascais Film Festival`09 en Portugal) y 
el mediometraje "Claudia 5.0". 
Director y guionista de varios cortometrajes. 
Guionista en la serie de la TVG, "A vida por 
diante", así como de varios capítulos piloto de 
series, largometrajes para cine y TV, 
documentales, programas concurso, obras de 
teatro, series de animación y novela gráfica. 
Montador y Productor Audiovisual. Operador de 
Cámara y Fotógrafo cuando las circunstancias lo 
exigen. Profesor de Medios Audiovisuales en 
distintos ámbitos. Fundador de TAMAGAZ 
FILMS. 
 

 JOSÉ MANUEL SOLLA: 

 

(Pontevedra, 1956) Licenciado en 
Medicina y Cirugía, Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Médico Rural. Coautor de varios libros 
de psiquiatría para Médicos Generales. 
Expresidente de la SEMG (Sociedad  
Española de Medicina General y de  

Familia). Fundador de la Escuela 
Nacional de Ecografía Clínica. Ex 
representante español en la UEMO 
(Unión Europea de Médicos Generales). 
Fundador y actual Presidente de la 
Fundación SEMG Solidaria. En los 90, 
cursó estudios de Imagen y Sonido que 
no llegó a terminar. Coguionista, entre 
otros, del largometraje "Ventanas en el 
cuerpo", los documentales "Los anillos 
del alma" y "El médico enfermo" (Primer 
premio Medhelp en el MedCineCascais 
Film Festival`09 en Portugal) y el 
mediometraje "Claudia 5.0". Productor 
Audiovisual. Fundador de TAMAGAZ 
FILMS. Actualmente coproductor 
ejecutivo y coguionista de “MIR”. 



 

ACTORES PRINCIPALES 
 

 

 ALBA GALLEGO 

  

Nace el 21 de mayo de 1990 en Ourense. 
En el año 2004 hace sus primeras 
incursiones en la interpretación de la 
mano de la Escuela Municipal de Teatro 
de Allariz con dos obras: "Big Bang 
Adolexcencia" y "...e nove!". Licenciada en 
Comunicación Audiovisual y con un 
master en Producción Audiovisual, ahora 
combina sus dos pasiones: una a cada 
lado de la cámara. Ha actuado en el 
cortometraje "Europa.Ahora" de Guillermo 
Arias-Carvajal, y en el documental "El 
médico enfermo", los mediometrajes 
"Claudia 5.0", "Antígona" y en el 
largometraje "MIR", en el cual es la actriz 
protagonista, cuatro trabajos dirigidos por 
Gonzalo G. Palmeiro. 

 



 BAROC SOLLA VIDAL 

 

(Pontevedra, 1980). Cursó fisioterapeuta, 
enfermería y, posteriormente, Coaching, 
PNL y habilidades sociales. En el 2011 
comienza sus estudios actorales en Madrid, 
en La Central de Cine, donde descubre su 
gran pasión y se diploma en Interpretación 
para cine y tv, ampliando paralelamente su 
formación en la escuela de Teatro Musical 
de María Beltran. Desde entonces ha 
intervenido en varios proyectos como los 
cortometrajes “Life.Viva Shakespeare”, 
“Couchsurfing” o “Flores azules” y los 
largometrajes “Caleidoscopio” de Rafael 
Alcázar, “MIR” de Gonzalo G Palmeiro o “La 
cosecha” de Roberto Santiago (actualmente 
en post-producción). 

 

 

 MARTA CASIELLES 

 

Nace en Valencia, y dedica la mayor 
parte de su vida a cantar y componer, 
mientras realiza cursos de teatro y 
estudios varios. En 2010 se muda a 
Madrid para cambiar de aires y re-
descubre su pasión, por lo que entra en 
la Central de Cine a estudiar 
Interpretación para Cine y TV. En el 
audiovisual, actualmente cuenta con 
intervenciones en series como “Gran 
Hotel”, “Amar es Para Siempre” y varios 
cortometrajes, además del largometraje 
“MIR” dirigido por Gonzalo G. Palmeiro. 
En teatro, ha formado parte del elenco 
de la obra “DQDLM El Making of'13”, y 
actualmente está escribiendo dos obras 
para microteatro. 



 
 

DATOS DE LA PELÍCULA 
 

 

 Título: MIR 

 Género: Drama 

 Idioma: Castellano 

 Duración: 90 min 

 Año de producción: 2013 

 Productora: TAMAGAZ FILMS S.L. www.tamagazfilms.com 

 Película rodada en: Allariz, Ourense y Vigo 

 
 

EQUIPO TÉCNICO 
 

 Dirección:  Gonzalo G. Palmeiro 
 

 Guión: Jesús Cansino López & Gonzalo G. Palmeiro & 
José Manuel Solla 
 

 Dirección de fotografía: Xabier Lópe 
 

 Producción Ejecutiva: (TAMAGAZ FILMS) José Manuel Solla 
& Gonzalo G. Palmeiro 
 

 Producción ALFONSO MÍGUEZ 
 

 Dirección Artística ALBA GÓMEZ 
 

 Efectos Digitales: Ghe Design 
 

 Música: Zoran Djukanovic 
 

 Edición: Gonzalo G. Palmeiro 



 
 Sonido: Rubén Cao 

 
 Maquillaje y Peluquería: Cristina C. Pazos 

 
 Ayudante de Dirección: Alfonso Míguez 

 
 Operadores de Cámara: Hugo Falcón & Xabier López 

 
 Pertiguistas: Rubén Cao & Germán López & Olmo Gómez 

 
 Vestuario y Atrezo: Alba Gómez 

 
 Postproducción: Xabier López 

 
 Diseño Gráfico: Ghe Design 

 
 Cartel MIR: Román Novoa (Imaxinarte Fotografía) Making 

Of Olmo Gómez 
 

 Asesores MIR : Fernando Rivas & Óscar Gorría 
 

 Enlace CO.SA.GA. - Ana Vallier 
 

 Catering: Belén López 
 

 Alojamiento: Hotel O Portelo Rural 

CASTING (en orden de importancia) 
 

 Laura - ALBA GALLEGO 
 Carlos - BAROC SOLLA 
 Ruth - MARTA CASIELLES 
 Germán - XIÁN BOBILLO 
 Rafa - MIGHELE MARTÍNEZ 
 Laura (Niña) - AITANA EIRÓ 
 Raquel - Xulia Formella 
 Alejandro (Tutor) - Xosé Manuel Conde 
 Xabier (Residente Triatlón) - Iago López 



 Alberto (Gerente Pública) - Francisco J. Trevejo 
 Gerente Privada - Óscar Rodríguez 
 Jesús (Adjunto De Guardia) - Manuel Devesa 
 Adjunto Joven - Jesús Miñones 
 Jorge - Estevo Azañón 
 Hermano Laura (Niña) - Nuno Bobillo  
 Administrativa - Inés Cortés 
 Enfermera - Ledicia Álvarez 
 Ángela - María Díaz 
 Chica Que Baila - Daniela Vidal 
 Paciente Feroz - Manuel Precedo 
 Mujer Paciente Feroz - Mª Teresa Álvarez 
 Paciente Arisca - Encarna Pérez 
 Anciana Ingresada - Pilar Mugüerza  
 Paciente (Pierna) - José Miguel Pereira 
 Madre Raquel - Uxía Morán 
 Padre Raquel - Héctor Casas 
 Niño Robot 1 - Anxo Mosquera 
 Niño Robot 2 - Mario Álvarez 
 Chica Cocktail - Carmela Sola Ananín 
 Chica Coche - Marielvy Alejandra Martínez 
 Profesor 1 - Andrés González 
 Profesor 2 - Aquilino Vázquez 
 Paciente Corazón - Joaquín Losada 
 Hija Paciente - Patricia Figueiras 
 Viuda Paciente - Carmucha  Vázquez 
 Cirujano - Miguel Ángel Álvarez 
 Médico Anónimo Pub - David González 
 Doctora (Guardia) - Ana García 
 Doctor (Guardia) - Raúl Fernández 
 Taxista - José Antonio Docampo 
 Luis (Jefe De Servicio) - José Manuel Solla 
 Cliente Pub (Grita) - Francisco Javier Daza 
 Hombre en Baño - Hugo Falcón 
 Camillero - Olmo Gómez 
 Médico Recepción - Alfonso Míguez 



 Médico Paime - Alba Gómez 
 Camarero Pub - Marcos Álvarez 
 Portero Pub - Rubén Infiesta 
  

PRODUCCIÓN ‐ PATROCINIO ‐ COLABORACIÓN 
 
 

La Organización Médica Colegial de España (OMC) y la  
Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social 
Príncipe de Asturias 
Presentan: 
 
Una producción de Tamagaz Films 
 
Con la participación y colaboración de: 
Hospital CO SA GA 
Concello de Allariz 
 
Con la colaboración de:  
Vicerrectoría del Campus de Ourense - Universidad de Vigo 
La posada de los monjes 
 

 

 

 

 

 

 

 


