
El SAS inicia las pruebas selectivas de su Oferta de Empleo 

Público compuesta por cerca de 13.000 plazas 

El primer examen será el 18 de noviembre para los médicos de 

familia, de admisión y odontoestomatólogos y el día 25 para 

los FEAs y pediatras de Atención Primaria 

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) comienza las pruebas selectivas 

de su Oferta de Empleo Público (OEP) el próximo mes de noviembre. 

En concreto, los primeros exámenes se celebrarán el domingo 18 de 

noviembre –para médicos de familia, médicos de admisión y 

odontoestomatólogos- y el domingo 25 –para Especialistas de Área 

(FEAs) y pediatras de Atención Primaria-. 

Así lo ha explicado hoy la consejera de Salud, María Jesús Montero, 

quien ha recordado que el Servicio Andaluz de Salud saca a concurso 

en esta Oferta de Empleo Público un total de 12.933 plazas, una 

convocatoria que permitirá al SAS alcanzar el 95% de estabilidad 

laboral en su plantilla, con lo que se convertirá en el sistema sanitario 

público con mayor tasa de estabilidad del Estado.  

El sistema de acceso para todos los aspirantes es la de concurso 

oposición y es preciso aprobar la fase de oposición para pasar a la 

fase de concurso. Las pruebas se llevarán a cabo en Sevilla para 

todas las categorías y especialidades, excepto las de los médicos de 

familia de Atención Primaria, que se distribuirán entre Sevilla y 

Granada. 

Este primer examen ha aglutinado un total de 10.663 solicitudes para 

las 3.062 plazas ofertadas de facultativos y 22.516 solicitudes para 

3.087 plazas ofertadas de diplomados sanitarios.  



Las especialidades que más plazas ofertan son Anestesiología y 

Reanimación (103); Obstetricia y Ginecología (95); Psquiatría (94); 

Cirugía Ortopédica y Traumatología (79) y Radiodiagnóstico (76).  

Por otra parte, las que más solicitudes han registrado son: Medicina 

Interna (319 solicitudes para 46 plazas); Anestesiología y 

Reanimación (290 para 103 plazas); Obstetricia y Ginecología (288 

para 95 plazas) y Pediatría (284 para 58 plazas). Las especialidades 

de Alergología, Bioquímica Clínica, Microbiología y Parasitología, y 

Nefrología coinciden en tener aproximadamente nueve solicitudes por 

plaza.  

Inscripción telemática 

La convocatoria de esta Oferta de Empleo Público traía como novedad 

la posibilidad de presentar las solicitudes por vía telemática, un 

recurso que han utilizado casi el 17% de los aspirantes que se 

presentan. Los profesionales que han utilizado dicha vía de 

inscripción recibirán información personalizada, a través del correo 

electrónico, sobre las fechas de examen y las sucesivas publicaciones. 

Asimismo, se han beneficiado de una reducción del importe de la tasa 

de examen por utilizar dicha vía. 

A las pruebas selectivas de FEAs y Pediatras de Atención Primaria 

seguirán las de los diplomados sanitarios (enfermeras, matronas, 

etc.). Este examen se producirá en febrero de 2008, mientras que el 

resto de las categorías profesionales se examinarán, 

aproximadamente, a comienzos de la primera del próximo año. 

Toda la información relativa a los procesos de selección está 

disponible en las Unidades de Atención al Profesional (UAP) de los 

centros sanitarios y en la web del SAS 

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.  



OEP 2004-2007 

La OEP actual reúne las plazas correspondientes a los años 2004 y 

2007. Del total de 12.933 plazas de las OEP, 8.751 son para personal 

sanitario y 4.182 para personal no sanitario. En cuanto al personal 

sanitario, 3.062 son para personal facultativo y 2.733 para personal 

de enfermería. Para las 12.933 plazas disponibles se han presentado 

un total de 33.179 solicitudes. 

Entre las novedades más destacadas de esta oferta de empleo está 

que todo el personal estatutario que logre una plaza fija podrá optar 

al modelo de carrera profesional implantado en el sistema sanitario 

público de Andalucía, computando el tiempo trabajado como interino. 

Mejoras laborales profesionales 

La fidelización de la plaza es uno de los compromisos asumidos por la 

Consejería de Salud hace siete meses en el marco del Estudio de 

Necesidades Profesional, tiempo en el que además de convocar los 

primeros exámenes para este fin, se han alcanzado importantes 

mejoras salariales que favorecen la implicación y el esfuerzo personal 

de los profesionales por mejorar los servicios sanitarios (carrera 

profesional y complemento de rendimiento personal). 

Asimismo, las plazas de formación de MIR para Andalucía se han 

incrementado en más de un 7% respecto al año anterior, mientras 

que las plazas en las facultades de Medicina y Cirugía General se 

incrementarán en un 15% en los dos próximos años. 

María Jesús Montero ha recordado que otro de los compromisos era la 

creación de un sistema de información de profesionales sanitarios en 

el que se recogerían los datos de la totalidad de los profesionales 

sanitarios de los distintos sectores y proveedores. Actualmente, se 



está terminando de elaborar el decreto que regulará la creación de 

este registro.  

Asimismo, ha anunciado que se está trabajando para que la 

experiencia profesional en hospitales y centros de Atención Primaria 

ubicados en zonas remotas o de especial dificultad de cobertura se 

compute, como un nuevo mérito, al mismo nivel y con el mismo peso 

que el tiempo de servicio. 

Igualmente, la máxima responsable de la sanidad andaluza ha 

explicado que, una vez finalizada esta Oferta de Empleo Público, se 

pondrá en marcha un procedimiento para ofertar estancias de un mes 

en hospitales de referencia a aquellos profesionales que trabajan en 

hospitales ubicados en zonas remotas al objeto de incentivar su 

formación en el manejo de técnicas y habilidades profesionales.  
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