El SMA pide que no coincidan
las OPE de Familia
El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado que es muy
probable que coincidan el mismo día y hora los exámenes de la
oferta pública de empleo (OPE) que está desarrollando el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) correspondientes a las plazas de Medicina
de Familia de Atención Primaria (86 en turno libre) y Medicina de
Familia para los Servicios de Cuidados Críticos de Urgencias y
Emergencias (30 vacantes).
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(OPE) que está desarrollando el Servicio Andaluz de Salud (SAS)
correspondientes a las plazas de Medicina de Familia de Atención Primaria (86
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Urgencias y Emergencias (30 vacantes).
El SMA ha comparado "las listas de aspirantes de ambas categorías y hemos
descubierto 649 coincidencias, lo que significa que hay muchos facultativos que
querían presentarse a las dos pruebas. Hemos pedido al SAS que no
coincidan, pero se ha negado señalando que son plazas de la misma categoría
en distintos puestos", ha explicado a DM Andrés Jiménez, vocal de Primaria del
SMA. Según ha informado el SAS a los sindicatos, probablemente los
exámenes sean el 13 de febrero por la tarde, aunque al cierre de esta edición
no se había publicado la convocatoria oficial.
Tasas
Jiménez recuerda que, además de no poder presentarse a las dos pruebas, los
afectados han abonado las tasas de ambos exámenes (42,67 euros por cada
uno). El sindicato insta a los afectados a que, si se confirma la coincidencia de
las pruebas, "reclamen el dinero del examen que no van a realizar". Entre los
médicos de especializada puede haber también solapamientos, pero "lo normal
sería que afectaran a menos personas".
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