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Las comunidades autónomas ofertan un total de 2.808 plazas para los 

opositores que se presenten este año a los exámenes de Medicina de Familia 

en la Oferta de Empleo Público (OPE) nacional. Como ya 

publicó Redacción Médica, sólo los médicos que realicen la prueba en La 

Rioja, Extremadura, Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Castilla y León y 
Galiciapodrán presentarse al examen del 25 de noviempre de 2018, ya que el 

resto de autonomías no tiene fecha hasta el próximo año. 

 

Según datos facilitados a este medio por CCOO, sindicato presente en la 

Mesa de Negociación del Ámbito, Cataluña es la comunidad autónoma que 

más plazas va a ofertar, con un total de 1.343. Le siguen Castilla y León 

con 302 plazas y Aragón con 292. Completan la lista Extremadura con 247, 

Galicia con 241, Islas Baleares con 240 y La Rioja con 143. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/ope-nacional-en-sanidad-solo-7-ccaa-celebran-el-examen-de-familia-en-2018-2817
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Comunidades autónomas a la espera 
 

En cambio, los opositores que se presenten a los exámenes en la Comunidad 

de Madrid,  la Comunidad Valencia, Navarra, Cantabria, las Islas 

Canarias, Andalucía y Murcia todavía no saben cuántas plazas se 

ofertan. Tampoco está conocen con seguridad qué día podrán presentarse a la 

prueba, aunque la fecha prevista para el examen es el 17 de noviembre del 

próximo año. 

 

País Vasco y Castilla-La Mancha, por su parte, han convocado sus 
propios procesos selectivos ajenos a la OPE nacional de sanidad, se han 

desligado del calendario fijado por el Ministerio de Sanidad. Los opositores de 

Asturias ya se pudieron examinar hace meses, ya que el Servicio de Salud de 

Principado adelantó los exámenes de Familia al pasado verano.  

 

El resto de fechas para las distintas categorías son: 

 

Matrona:  3/02/2019     

Fisioterapeuta: 17/02/2019       

Celador/a: 10/03/2019 

Auxiliar administrativo: 07/04/2019        

TCAE: 28/04/2019           

Enfermería: 12/05/2019 

             

Médico de Familia: 25/11/2018 ó 17/11/2019, dependiendo de la comunidad. 

Pediatría AP: 11/11/2018 ó 01/12/2019, dependiendo de la comunidad. 

Técnicos Superiores de Radiodiagnóstico: 21/10/2018 ó 27/10/2019, 

dependiendo de la comunidad. 

Técnicos Superiores de Laboratorio: 21/10/2018 ó 27/10/2019, 

dependiendo de la comunidad. 

Pinches de cocina: 23/09/2018 ó 20/10/2019, dependiendo de la comunidad. 
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