
Andalucía ofertará 1.241 plazas de formación sanitaria 

especializada, un seis por ciento más que el año pasado 

 

EL MEDICO INTERACTIVO.  Redacción  

 

Las 1.139 plazas para médicos, psicólogos, biólogos, físicos, y químicos 

representan el 16 por ciento del total ofertado en el territorio nacional (7.285) e 

incluyen un total de 47 especialidades sanitarias, según datos de la Consejería 

de Salud  

 

 

Sevilla (11-4-09).- La Consejería de Salud ofertará para el próximo curso 2009-

2010 un total de 1.241 plazas de formación sanitaria especializada por el sistema de residencia, de las 

que 1.139 corresponden a médicos, biólogos, farmacéuticos, químicos, físicos y psicólogos y 102 a 

enfermería. Tanto el número de plazas como la distribución en los hospitales y centros de salud 

acreditados para la formación de especialistas han sido aprobadas en el pleno de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados tanto el Ministerio de 

Sanidad y Política Social como las comunidades autónomas.  

 

Según ha informado la Administración sanitaria andaliza, esto supone un incremento del seis por ciento 

con respecto al número de plazas del año anterior y se enmarca en la línea de aumento que ha venido 

llevando a cabo la Consejería de Salud desde 2004 y en virtud de los resultados del Estudio de 

Necesidades Profesionales presentado en 2007. No obstante, la Consejería de Salud está ultimando un 

nuevo estudio de necesidades que determinará el incremento necesario en los próximos años. 

 

Las 1.139 plazas para médicos, psicólogos, biólogos, físicos, y químicos representan el 16 por ciento del 

total ofertado en el territorio nacional (7.285) e incluyen un total de 47 especialidades sanitarias.  

 

En concreto, la distribución de plazas por especialidades se configura de la siguiente forma: Alergología 

(5), Análisis Clínico (16), Anatomía Patológica (14), Anestesia (45), Angiología y Cirugía Vascular (3), 

Aparato Digestivo (27), Bioquímica Clínica (6), Cardiología (29) Cirugía Cardiovascular (6), Cirugía 

General y del Aparato Digestivo (31), Cirugía Oral y Maxilofacial (5), Cirugía Ortopédica y Traumatología 

(37), Cirugía Pediátrica (5), Cirugía Plástica, Estética y Reparadora (6), Cirugía Torácica (3) Dermatología 

(14), Endocrinología y Nutrición (12), Farmacia Hospitalaria (26), Farmacología Clínica (5), Hematología y 

Hemoterapia (17), Inmunología (4), Medicina del Trabajo (22) Medicina Familiar y Comunitaria (306), 

Medicina Física y Rehabilitación (16), Medicina Intensiva (28), Medicina Interna (56) Medicina Nuclear (7), 

Medicina Preventiva y Salud Pública (13), Microbiología (10), Nefrología (16), Neumología (17), 

Neurocirugía (7), Neurofisiología Clínica (6), Neurología (15), Obstetricia y Ginecología (51), Oftalmología 

(25), Oncología médica (16), Oncología radioterápica (8), Otorrinolaringología (15), Pediatría y áreas 

específicas (65), Psicología Clínica (20), Psiquiatría (36), Radiodiagnóstico (37), Radiofarmacia (1), 

Radiofísica hospitalaria (6), Reumatología (9) y Urología (15). 

Distribución por hospitales 

 

La distribución de las plazas MIR que se ofertarán el próximo curso 2009-2010 en Andalucía será: en 

Almería el Hospital Torrecárdenas ofertará 30 plazas y el Hospital de Poniente 4; en Cádiz, el Hospital 

Puerta del Mar ofertará formación especializada a 50 residentes, el Hospital Punta de Europa a 7 

residentes, el Hospital de la Línea 2, el Hospital de Jerez a 18 y el Hospital de Puerto Real a 20 

residentes; en Córdoba, el Hospital Reina Sofía ofertará 71 plazas y, en Granada, el Hospital Virgen de 

las Nieves ofertará 76 plazas y el Hospital San Cecilio otras 54. 

 

Igualmente, en Huelva, el Hospital Juan Ramón Jiménez ofertará 27 plazas y el Hospital Infanta Elena 5; 



en Jaén, el Complejo Hospitalario de Jaén ofertará formación especializada a 27 residentes y el Hospital 

San Agustín de Linares (1); en Málaga, el Hospital Carlos Haya ofertará 77 plazas, el Virgen de la Victoria 

40, el Hospital de Antequera 2, el Hospital de Ronda 2, el Hospital Costa del Sol 15 y La Axarquía 3. Por 

último, en Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío ofertará 112 plazas, el Hospital Virgen Macarena otras 83, 

el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 2 y el Hospital de Valme 37 plazas y, finalmente, el Hospital de 

la Merced ofertará una plaza.  

 

Por otro lado, la distribución de las plazas para la formación de médicos de familia es la siguiente: en la 

Unidad Docente de Almería (23 plazas); en la de Cádiz (35); en Córdoba (34); en Granada (48 plazas); en 

Huelva (24); en Jaén (32); en Málaga (54) y en la Unidad Docente de Sevilla (56 plazas). 


