
PEDIATRÍA Y ANESTESIOLOGÍA, LAS MÁS FAVORECIDAS 

Navarra oferta 76 plazas médicas 
para la OPE de este año 
El Servicio Navarro de Salud ha aprobado su OPE par a 2016, que incluye un 
total de 192 plazas, 76 de ellas para facultativos.  El grueso de la oferta médica 
se centra en tres especialidades que, según el SNS- O, son especialmente 
deficitarias: Pediatría, Anestesiología y Cirugía O rtopédica. 
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El Gobierno de Navarra ha aprobado su oferta pública de empleo (OPE) para este año, 

que incluye un total de 192 plazas para el Servicio Navarro de Salud-Osasun bidea 

(SNS-O), de las que 76 serían para facultativos. El grueso de las plazas médicas se centra 

en tres especialidades que, según fuentes del propio SNS-O, "tienen más tasa de 

interinidad y demanda de profesionales": Pediatría  (16 plazas) Anestesiología y 

Reanimación  (12) y Cirugía Ortopédica  (10). 

Aparte de esos 38 puestos, el resto de la oferta para facultativos se distribuye de la 

siguiente manera: médicos de atención primaria, Radiodiagnóstico, Cirugía General y del 

Aparato Digestivo, Psiquiatría y Obstetricia y Ginecología (5 plazas cada una); Medicina 

Física y Rehabilitación y Oftalmología (4 puestos cada una); Cardiología y Urología tendrán 

dos plazas cada una, y Aparato Digestivo una plaza. 

A esos 76 puestos para facultativos, se suman 90 plazas para Enfermería (el 47 por ciento 

del total de la oferta), 16 para fisioterapeutas, 6 para matronas, 3 para Psicología Clínica y 

una plaza de Dietista-Nutricionista. A las 192 plazas correspondientes a la OPE de este 

año, se sumarán las correspondientes a 2015 , de forma que la oferta total acumulada 

alcanza 313 puestos. 

• El Sindicato Médico echa de menos plazas en algunas  especialidades con 
"mucha temporalidad", como Oncología 

Según el SNS-O, la propuesta aprobada por el Gobierno navarro incluye "el cien por cien 

de las plazas que pueden convocarse de acuerdo con la normativa estatal en cuanto a la 

tasa de reposición de plazas vacantes". En el caso de Pediatría, la que más plazas 

acumula, el propio consejero de Salud, Fernando Domínguez, ha llegado a reconocer 

que hay "carencia de profesionales". 

Especialidades deficitarias  

José Miguel Lera, secretario general del Sindicato Médico de Navarra (SMN), se queja de 



que "la negociación de la oferta en la mesa ha sido prácticamente inexistente, porque el 

SNS-O se limitó a presentar una propuesta cerrada de antemano". 

Aunque Lera agradece el "esfuerzo" de la Administración, "especialmente en primaria y en 

Anestesiología", echa de menos plazas en "especialidades donde la tasa de temporalidad 

roza el 60 por ciento, como es el caso de Oncología, donde no se ha ofertado ningún 

puesto". 
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