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penas hace unos meses que se adjudicaron
las plazas del pasado Concurso-Oposición
del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para

Médicos de Medicina General, correspondiente a la
Oferta Pública de Empleo del año 1997. Destaque-
mos que han transcurrido dos años desde la realiza-
ción del examen en septiembre de 1998.

Vamos a estudiar el resultado de la Oposición,
teniendo en cuenta la puntuación en el apartado de
experiencia profesional (un año de servicios presta-
dos como médico General/de Familia tenía una valo-
ración de tres puntos en el baremo). 

Para una mejor comprensión de los resultados,
se han clasificado los médicos en los tres grupos si-
guientes:

• Total de médicos aprobados en la Oposición.

• Médicos Generales pre-95 (los que tienen
menos de nueve puntos en el apartado de formación
especializada)

• Médicos con la especialidad vía MIR de Me-
dicina Familiar (aquellos que tienen más de nueve
puntos en el apartado de formación especializada).

Del total de médicos aprobados, obtienen pla-
za aproximadamente una tercera parte (32,3%) de
los opositores con más de diez años de experiencia
profesional, una cuarta parte (24,8%) de los que tie-
nen más de cinco y menos de diez y desciende el
porcentaje sensiblemente (7,3%) en los que tienen
menos de cinco años y sobre todo menos de un año,
para los que es muy complicado obtener plaza (el
99,1% no la obtiene).

Resaltemos cómo la media de examen es más
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Número, porcentaje y media de examen de todos los médicos aprobados del turno libre de la OPE, ordenados
según la puntuación en el apartado de experiencia profesional

■ TABLA I

Total Médicos Aprobados turno libre de la OPE

Con Plaza en OPE Sin Plaza en OPE TOTAL

Puntuación en apartado de experiencia profesional Número % Media Número % Media Número % Media

30 puntos y más (equivale a más de diez años) 366 32,3 67,76 766 67,7 53,54 1.132 18,6 58,14

Más de 15 menos de 30 (entre cinco y diez años) 403 24,8 73,45 1.233 75,8 56,17 1.626 26,7 60,46

Más de 3 menos de 15 (entre uno y cinco años) 116 7,3 75,62 1.471 92,7 58,24 1.587 26,1 59,51

Menos de 3 (equivale a menos de un año) 15 0,9 79,62 1.732 99,1 58,90 1.747 28,7 59,07

Total Médicos de la Oposición 900 14,8 71,50 5.202 85,4 57,28 6.092 100,0 59,48
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alta en los grupos con menor experiencia profesio-
nal, sin duda debido, entre otros factores, a la menor
edad, más experiencia (y más cercana) en este tipo
de exámenes, más recientes los conocimientos teóri-
cos, menores obligaciones familiares y laborales, etc. 

En la tabla II tenemos la distribución de los
Médicos Generales pre-95 aprobados en el turno li-
bre. Existe un importante número de ellos con más
de diez años de experiencia profesional; quedan más
de dos terceras partes (68,6%) sin plaza; de los que
tenían entre cinco y diez años quedan sin plaza más
de nueve de cada diez (91,4%) y aquellos que tie-
nen menos de cinco años de experiencia profesional
tienen casi imposibilitado el acceso a una plaza (só-
lo 3 de 2014, el 99,85% no la obtiene) y de hecho
con menos de un año ninguno obtiene plaza.

Como se puede observar, de un total de 2238
Médicos Generales pre-95, con más de cinco años
de servicios prestados, quedan 1844 sin plaza en la
Oposición (el 82,4%); no parece, por tanto, que las

oposiciones estuviesen "preparadas" para este colec-
tivo, como se ha insinuado, cuando no afirmado,
desde diferentes organizaciones e incluso desde la
propia Administración.

La tabla III recoge la misma información, referi-
da al colectivo de Médicos de Familia vía MIR. Exis-
te un reducido número con más de diez años de ex-
periencia profesional; quedan sólo uno de cada diez
(10,5%) sin plaza; de los que tenían entre cinco y
diez años queda sin plaza una cuarta parte (25,7%);
aquellos que no sobrepasaban los cinco años de ex-
periencia profesional, tenían un poco más difícil el
acceso a una plaza (128 plazas de 1320, el 9,69%
la obtiene) y con menos de un año de experiencia
profesional, aunque más difícil, es posible obtener
plaza y la han obtenido 15 de 691 el 2,2%. Obser-
vemos que con más de cinco años de experiencia
obtiene plaza el 75% de los Médicos de Familia.

Es importante ver que, si comparamos grupos
homogéneos en experiencia y obtención o no de

Número, porcentaje y media de examen realizado por los Médicos Generales pre-95 del turno libre de la OPE,
ordenados según la puntuación en experiencia profesional

■ TABLA II

Total Médicos Aprobados turno libre de la OPE

Con Plaza en OPE Sin Plaza en OPE TOTAL

Puntuación en apartado de experiencia profesional Número % Media Número % Media Número % Media

30 puntos y más (equivale a más de diez años) 349 31,4 67,78 764 68,6 53,56 1.113 98,3 58,0

Más de 15 menos de 30 (entre cinco y diez años) 105 8,6 71,53 1.120 91,4 55,77 1.225 75,3 57,1

Más de 3 menos de 15 (entre uno y cinco años) 3 0,3 74,91 955 99,7 54,65 958 60,4 54,7

Menos de 3 (equivale a menos de un año) 0 0,0 0 1.056 100 55,73 1.056 66,5 55,7

Total Médicos de la Oposición 457 10,5 68,69 3.895 89,5 55,05 4.352 71,4 56,5

Número, porcentaje y media de examen realizado por los Médicos de Familia vía MIR del turno libre de la OPE,
ordenados según la puntuación en experiencia profesional

■ TABLA III

Total Médicos Aprobados turno libre de la OPE

Con Plaza en OPE Sin Plaza en OPE TOTAL

Puntuación en apartado de experiencia profesional Número % Media Número % Media Número % Media

30 puntos y más (equivale a más de diez años) 17 89,5 67,35 2 10,5 47,72 19 1,7 65,3

Más de 15 menos de 30 (entre cinco y diez años) 298 74,3 74,13 103 25,7 60,59 401 24,7 70,7

Más de 3 menos de 15 (entre uno y cinco años) 113 18,0 75,64 516 82,0 64,88 629 39,6 66,8

Menos de 3 (equivale a menos de un año) 15 2,2 79,62 676 97,8 63,85 691 39,6 64,2

Total Médicos de la Oposición 443 25,5 74,44 1.297 74,5 63,97 1.740 28,6 66,6
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plaza, no existen diferencias importantes en las me-
dias de examen entre el colectivo de Médicos Gene-
rales pre-95 y el de Médicos de Familia vía MIR.

Si en la OPE se hubiese aplicado el mal llama-
do Decreto de Homologación, es decir que la resi-
dencia en Medicina Familiar se hubiera valorado con
una equivalencia de siete años de servicios presta-
dos, los resultados serían muy diferentes, hasta el
punto de que el número de Médicos Generales pre-
95 con plaza pasaría de 457 a 242 (descenso del
47,04%) y el de Médicos de Familia vía MIR pasaría
de 443 a 658 (aumento del 48,53%). Los Médicos
Generales pre-95 con menos de cinco años de servi-
cios prestados no podrían en la práctica obtener pla-
za.

Hay varias convocatorias de oposiciones para
corto-medio plazo, unas ya convocadas y pendientes
de realizar el examen y otras pendientes de convo-
catoria; el número de plazas es importante (unas dos
mil). Me atrevo a dar un consejo a todos los que no
han obtenido plaza en esta convocatoria: es muy im-
portante estudiar mucho, con ayuda y desde hoy (es
una carrera de resistencia) y tan importante como es-
tudiar es hacer exámenes tipo test, cuantos más me-
jor. No olvidéis que en las oposiciones las plazas se
adjudican por una puntuación total, formada por la
suma de los puntos del baremo más los del examen;
con un buen baremo y un buen examen seguro que
se obtiene plaza; sin embargo, si alguno de estos
apartados es mediano se necesita que el otro sea
muy alto y desde luego si alguno es bajo las posibili-
dades son muy pocas.
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