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Han presentado un proyecto sobre el libro del residente.  
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Ya hay una primera oferta oficial para el número de vacantes de formación 

sanitaria especializada. Las Comisiones Nacionales de Especialidades han 

hecho su propuesta para la convocatoria 2019 con 8.302 plazas, frente a las 

8.042 que se propusieron en la convocatoria 2017/2018 o, lo que es lo mismo, 

un 3,2 por ciento más de vacantes. 

 

Acceda aquí al documento oficial 

 

Así consta en el documento oficial al que ha tenido acceso Redacción Médica. 

Este ha sido presentado en el pleno anual que se ha celebrado este martes, 26 

de junio, y en el que se han reunido el Consejo Nacional de Especialidades 

de Ciencias de la Salud junto a las Comisiones Nacionales de las distintas 

especialidades. En este encuentro, se habían puesto inicialmente sobre la 

mesa 8.825 plazas.  

 

Medicina, Enfermería y Farmacia, más plazas 
 

En total, para Medicina se han aprobado en ese pleno 6.729 plazas, tal y 

como ha podido saber este medio, con 471 para el cupo de discapacidad y 269 

para el de extracomunitarios. De ellas, 1.877 corresponden a Medicina de 

Familia y Comunitaria la Comisión Nacional. 

 

En Enfermería, se han aprobado 1.075 plazas de formación (75  para el cupo 

de discapacidad y 22 para el de extracomunitarios (y otras 262 para Farmacia 

(18 para el cupo de discapacidad y 22 para el de extracomunitarios).  

 

Para Psicología, en este pleno anual se han aprobado 141 plazas (10 para el 

cupo de discapacidad); para Química, 21; en Biología se han adjudicado 40; 

y, para Radiofísica, otras 34. 

 

Asimismo, durante el pleno anual se ha presentado un proyecto sobre el libro 

del residente.   
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