
La media se eleva a 25,1 para los 475 puestos del turno libre 

18 aspirantes por cada plaza médica 

convocada en la OPE andaluza  

12.118 aspirantes optan este sábado a las 666 plazas médicas convocadas en la OPE del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS), lo que supone una media de 18 candidatos por cada plaza. El número se eleva 

a 25,1 para los 475 puestos convocados en el turno libre. Las 2 categorías de médico de Familia 

acumulan el mayor número de aspirantes. 
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Un total de 12.118 aspirantes optan a las 666 plazas médicas convocadas en la OPE 

del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuyos exámenes se celebrarán el próximo 

sábado, lo que supone una media de 18 candidatos por cada plaza. La mayoría de los 

aspirantes (12.033) se presentarán en el turno libre, para el que hay convocados 475 

puestos, lo que eleva la media de candidatos a 25,1. De las 666 plazas médicas, 147 

son para médicos de Famila de atención primaria, 36 para médicos de Familia de 

Urgencias y el resto para facultativos especialistas de área (FEA). 

El mayor número de aspirantes por plaza (30,7) se registra precisamente en la 

categoría de médico de Familia de los servicios de Urgencias, seguida muy de 

cerca (26,1) por la de médico de Familia de primaria. Como adelantó DM, los 

exámenes de ambas categorías se celebrarán simultáneamente (a las 14.30 horas del 

13 de febrero), pese a que el Sindicato Médico Andaluz (SMA) había pedido 

expresamente que se celebrarán en fechas distintas, ya que la central había detectado 

hasta 649 candidatos coincidentes para ambas pruebas.                          

Microbiología, la más solicitada 

En la categoría de FEA, la especialidad más solicitada es Microbiología y 

Parasitología, con 23,7 candidatos para cada una de las 6 plazas convocadas, seguida 

por Psiquiatría (21,9 médicos por cada uno de sus 15 puestos) y Nefrología (21,2 para 

6 plazas). En el otro extremo se sitúan Cirugía Plática, con 4,5 candidatos por cada 

una de las 6 vacantes convocadas, y Cirugía Pediátrica, que tiene 6,2 aspirantes para 

cada una de las 6 plazas que salen a concurso.La OPE andaluza acumula las plazas 

correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, y los 666 puestos médicos 

convocados corresponden a un total de 38 categorías de facultativos.  
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