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La Consejería andaluza de Salud oferta para el próximo curso 1.171 plazas de formación sanitaria 
especializada por el sistema de residencia, de las que 1.097 corresponden a médicos, biólogos, 
farmacéuticos, químicos, físicos y psicólogos y 74 para enfermería.  

Esta oferta supone convocar 86 plazas más -el 7,9 por ciento más- que en el anterior curso, según han 
informado a Efe fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS).  

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado hoy en el Pleno de la Comisión de 
Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) que la oferta de plazas de formación sanitaria 
especializada para la convocatoria 2008/2009 sea de 7.866, el 5,5 por ciento más que las del año anterior.  

Las 1.097 plazas para médicos, psicólogos, biólogos, físicos y químicos -no incluyen las de Enfermería- 
representan el 15,44 por ciento del total ofertado en el territorio nacional (7.103) y abarcan 48 
especialidades.  

Para especialidades de enfermería, el SAS oferta 28 plazas más que el pasado año, gracias a la acreditación 
de tres unidades docentes en Almería, Cádiz y una tercer,a compartida por Córdoba  y Jaén.  

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es la que más plazas oferta, con 305, seguida de 
Pediatría, con 60; Medicina Interna, con 51 y Ginecología, con 49.  

La distribución de plazas para médicos de familia es de 22 para Almería, 34 para Cádiz, otras 34 para 
Córdoba , 49 en Granada, 24 en Huelva, 32 en Jaén, 54 en Málaga y 56 en Sevilla.  

Por provincias, en Almería el Hospital Torrecárdenas ofertará 28 plazas y el de Poniente 4; en Cádiz, el 
Hospital Puerta del Mar ofertará 45 plazas; el Punta de Europa, 5; el de la Línea 1; el de Jerez, 18 y el de 
Puerto Real, 19 residentes.  

En Córdoba , el Hospital Reina Sofía ofertará 69 plazas y, en Granada, el Hospital Virgen de las Nieves 
ofertará 75 y el Clínico San Cecilio otras 52.  

En Huelva, el Hospital Juan Ramón Jiménez ofertará 27 plazas y el Infanta Elena 4, mientras que en Jaén, el 
Complejo Hospitalario de Jaén ofertará 26 plazas y el de San Agustín, de Linares, una.  

En Málaga, el Hospital Carlos Haya ofertará 70 plazas; el de la Victoria, 36; el de Antequera, 2; el de Ronda, 
2: el Costa del Sol, 13 y el de La Axarquía, 2.  

En Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío ofertará 112 plazas; el Virgen Macarena, otras 79, el de San Juan de 
Dios del Aljarafe, 2; el de Valme, 35 plazas y el de la Merced ofertará una plaza.  

La distribución de plazas para formación en las unidades de Psiquiatría y Psicología Clínica es de 2 en el 
Hospital Torrecárdenas de Almería; otra dos en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz; 5 en el de Jerez 5; una 
en el de Puerto Real y 3 en el área sanitaria del Campo de Gibraltar.  



En Córdoba , el Hospital Reina Sofía ofertará 6 plazas; en Granada, el Hospital Virgen de las Nieves ofertará 
3 plazas, igual que el de San Cecilio; en Huelva, el Juan Ramón Jiménez ofertará 3 plazas; en Jaén, el 
Complejo Hospitalario dispondrá de otras 3 y en Málaga, el Carlos Haya ofertará 5; el Virgen de la Victoria 4.  

En Sevilla, el Hospital Virgen del Rocío ofertará 5 plazas, el Virgen Macarena, 4 plazas; el de la Merced 1 y 
el de Valme, 3 plazas.  
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