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Informe convocatorias plazas formación de residentes 2015‐

2019 por titulación, especialidad y Comunidad Autónoma   

 
 
 
 
 

El BOE de 9 de septiembre publica la orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la oferta 
de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación 
sanitaria  especializada  para  las  titulaciones  universitarias  de  grado/licenciatura/diplomatura  de Medicina, 
Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. 
 

Se han convocado un total de 9.539 plazas, son 1.137 plazas más que en la convocatoria del año pasado (el 
13,5%) y 2.038 (el 27,2%) que el año 2015, distribuidas por titulaciones: 
 

Medicina:  7.512 plazas,  son 715 plazas más que en  la  convocatoria del  año pasado  (el  10,5%)  y 1.414  (el 
23,2%) más que el año 2015. 
 

Farmacia: 271 plazas, son 4 plazas más que en la convocatoria del año pasado (el 1,5%) y 53 (el 24,3%) más 
que el año 2015. 
 

Enfermería:  1.463  plazas,  son  371  plazas más  que  en  la  convocatoria  del  año  pasado  (el  34%)  y  495  (el 
51,1%) más que el año 2015. 
 

Química: 15 plazas, son 7 plazas menos que en la convocatoria del año pasado (el ‐31,8%) y 5 menos (el ‐
25%) que el año 2015. 
 

Biología: 51 plazas son 2 plazas más que en la convocatoria del año pasado (el 4,1%) y 15 (el 41,7%) más que 
el año 2015. 
 

Psicología: 189 plazas, son 48 plazas más que en la convocatoria pasada (el 34%) y 60 (el 46,5%) más que el 
año 2015. 
 

Física: 38 plazas para la especialidad de Radiofísica Hospitalaria, son 4 plazas más que en la convocatoria del 
año pasado (el 11,8%) y 6 (el 38,8%) más que el año 2015. 
 

Sorprende que siendo casi la mitad de las especialidades médicas las que presentan déficit de profesionales, 
sin embargo porcentualmente los  incrementos de plazas se dan en otras titulaciones en las que no parece 
que existan tantos problemas de falta de profesionales y tantas cargas de trabajo, especialmente en algunas 
épocas del año por falta de sustitutos.   
 

Debemos recordar que desde el año 1995, sin el título de especialista, en el caso de  los facultativos no es 
posible  legalmente  ejercer  o  presentarse  a  unas  oposiciones  en  el  SNS,  tanto  en  los  Hospitales  como  en 
Atención Primaria.  
 

Son 14 las especialidades que más tiempo exigen a los residentes para obtener la especialidad, cinco años     
–más que un nuevo grado o licenciatura de 240 créditos‐, comenzaran su residencia en mayo el año 2020 y 
serán especialistas con 30 años o más cumplidos en mayo de 2025. Pertenecen a esta categoría  todas  las 
Cirugías (9), Cardiología, Urología, Medicina Intensiva, Medicina Interna y Oncología Médica.  
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En el  resto de  especialidades médicas,  junto  con  las  de  farmacia,  biología,  química,  psicología  y  física,  en 
total son 34, se exigen cuatro años de formación, los que las elijan el próximo año tendrán, en el caso de los 
médicos 29  años o más  cumplidos  cuando  terminen en el  año 2024,  en el  caso de  los  farmacéuticos que 
tienen 5 años de grado  tendrán al menos 28 años cumplidos y n  las  titulaciones de cuatro años de grado 
tendrán una edad de 27 años al menos (si no han perdido ningún año en su largo periodo de estudios).  
 

En  el  caso  de  las  especialidades  de  enfermería  (6)  se  exigen dos  años  de  formación,  los  que  las  elijan  el 
próximo año tendrán 25 años o más cumplidos cuando terminen en el año 2022 (si no han perdido ningún 
año  en  su  largo  periodo  de  estudios).  Con  22  años  ya  son  graduados  y  pueden  trabajar  en  el  SNS  como 
profesionales de enfermería aunque, no tenga especialidad.  
 

Por Comunidades Autónomas  los  incrementos porcentuales de plazas desde  la convocatoria del año 2015 
van desde el 67,18% de Baleares y el 9,59% de Madrid. En cuanto a cifras absolutas el mayor  incremento 
está  en  Andalucía  con  371  plazas  y  el menor  de  11  en  la  Administración  del  Estado  que  incluye  INGESA 
(Ceuta y Melilla), Hospital Central de la Defensa y el Instituto Carlos III.  
 

Por Comunidades Autónomas los incrementos porcentuales de plazas desde la convocatoria del año pasado 
van desde el 39,49% de Baleares y el 1,57% del País Vasco. En cuanto a cifras absolutas el mayor incremento 
está en Valencia con 153 plazas y el menor con 1 plaza en la Administración del Estado que incluye INGESA 
(Ceuta y Melilla), Hospital Central de la Defensa y el Instituto Carlos III. 
 

En la tabla se pueden comprobar el resto de plazas convocadas por convocatoria y las diferencias tanto en 
cifras absolutas como en porcentaje desde la convocatoria de 2015 y la 2018 en relación con la de este año.  
 

En la tabla siguiente están los datos por especialidad, convocatoria y las diferencias tanto en cifras absolutas 
como en porcentaje desde la convocatoria de 2015 y la del año pasado en relación con la de este año.  
 

Los  incrementos porcentuales de plazas por especialidades desde  la  convocatoria de 2015,  van desde el 
342,86% en el caso de Enfermería del Trabajo y el 4,88% de Bioquímica Clínica. En cifras absolutas va desde 
un incremento de 515 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria hasta 2 plazas de Bioquímica Clínica.  
 

Los incrementos porcentuales de plazas desde la convocatoria del año pasado van desde el 244,44% en el 
caso de Enfermería del Trabajo y un descenso del 34,62% de Cirugía Torácica. En cuanto a cifras absolutas va 
desde un incremento de 291 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria hasta un descenso de 12 plazas de 
Análisis Clínicos.  Para el resto de datos consultar la tabla.  
 

Según el informe de OMC y CESM sobre demografía médica publicado el año pasado, existen más de veinte 
especialidades  que  no  tienen  garantizada  la  reposición  de  los muchos médicos  que  están  jubilando  o  se 
jubilarán en los próximos años. También lo confirma el informe publicado por el Ministerio este mismo año.  
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Pero  además  del  incremento  de  plazas  de  formación,  es  necesario  ofrecer  mejores  las  condiciones 
laborales,  estabilidad  laboral  y  mejores  retribuciones.  Una  de  las  mejores  medidas  para  fidelizar  a  los 
nuevos especialistas sería terminar de forma urgente todas las OPEs que están en marcha y convocar todas 
las plazas vacantes y las jubilaciones previstas del año 2020 en otras OPEs convocada en junio de 2020 para 
que  los especialistas que  terminen en mayo se puedan presentar y ofrecerles contratos de  larga duración 
para que no se marchen fuera de España buscando estabilidad y mejores condiciones laborales.  

 
“Menos listas de espera y más plazas para nuestros jóvenes médicos” 

Granada, 10 septiembre 2019 
Vicente Matas Aguilera @vicentematas  

Centro Estudios Sindicato Médico de Granada  
@medicosgranada centrodeestudios@simeg.org 


