El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a los nuevos puestos
para su próxima publicación en el BOCM

La Comunidad de Madrid aprueba la Oferta Pública
de Empleo sanitaria de 2019 con 3.139 nuevas plazas
 Incluye 1.000 vacantes para distintas categorías de
médicos, 824 de Enfermería y 360 de auxiliar de Enfermería
 Se convocarán además 53 plazas de matrona, 58 de
fisioterapeuta, 198 de auxiliar administrativo y 198 de
celador
27 de diciembre de 2019.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Oferta
Pública de Empleo (OPE) de la Consejería de Sanidad correspondiente a 2019,
que incluye un total de 3.139 plazas de distintas categorías. Con esta nueva
convocatoria el Ejecutivo regional continúa el camino de consolidación del
empleo estable en el sector sanitario regional iniciado en la pasada legislatura y
que sumará 19.700 plazas una vez se culminen todos los procesos.
Entre las vacantes ofertadas que se publicará en los próximos días en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), se encuentran un total de 1.000
para facultativos de distintas especialidades, entre las que destacan 131 para
psicología clínica y 85 de médicos de Atención Primaria.
Además, la oferta incluye 824 plazas de enfermero, 360 de auxiliar de
Enfermería, 53 de matrona, 58 de fisioterapeuta, 33 de logopeda, 55 de
terapeuta ocupacional, 41 de auxiliar de Farmacia y 37 de técnico en
emergencias sanitarias.
Asimismo, Sanidad ha incluido en esta OPE un total de 110 plazas para
personal de sistemas y tecnologías de la información, 104 plazas de cocinero,
198 de auxiliar administrativo y 198 de celador.
El acuerdo aprobado hoy en Consejo de Gobierno incluye también plazas
correspondientes a la Fundación Hospital Alcorcón, que contempla 13 titulados
superiores especialistas, seis titulados medios sanitarios y tres técnicos
superiores administrativos.
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