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LAS PRUEBAS COMENZARÁN EL 20 DE SEPTIEMBRE 
 

Más de 84.000 personas aspiran a las 3.571 plazas de 
personal sanitario convocadas por Madrid 
 
10.06.2014 

Se trata de la mayor oferta de Empleo Público de España para personal sanitario desde 2003, según la Comunidad 

de Madrid. 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado este martes que los exámenes para acceder a 

una de las 3.571 plazas de personal sanitario convocadas por el gobierno regional comenzarán el próximo 20 de 

septiembre. 

Ese día tendrán lugar las pruebas selectivas para quienes aspiran a conseguir una de las 306 plazas de médico de familia 

convocadas por la Comunidad de Madrid. A esas plazas se añaden 1.600 para enfermeras, 1.300 de auxiliares, 119 para 

pediatras, 146 de fisioterapeutas y 100 para matronas. En estas categorías, las pruebas comenzarán el 27 de septiembre y 

los días 4 y 11 de octubre.  

Avalancha de solicitudes 

Todas las categorías han recibido un gran número de solicitudes, según los datos facilitados por la propia Comunidad de 

Madrid. No obstante, donde se ha producido una auténtica avalancha de peticiones es en las plazas para enfermeras, donde 

se han presentado 43.506 candidatos para un total de 1.600 plazas, seguidas de auxiliares de enfermería, donde se han 

presentado 28.084 solicitudes para 1.300 plazas. 

En total, más de 84.000 profesionales sanitarios aspiran a conseguir una de las 3.571 plazas convocadas por el gobierno 

regional. 

La Comunidad de Madrid cuenta con 425 centros de salud y 36 hospitales públicos. Según el Ejecutivo madrileño, el 30% de 

esos hospitales y el 20% de esos centros de salud se han construido en esta última década. "Estas cifras demuestran que 

siempre, hasta en los momentos más duros de la crisis, la sanidad ha sido una prioridad para el Ejecutivo madrileño", ha 

señalado hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. 


