
Aragón busca un centenar de
anestesistas, neurólogos y ginecólogos

para sus hospitales públicos

La plantilla de la Sanidad pública aragonesa tiene 50 plazas vacantes
de anestesistas

R. P. Zaragoza | Aragón tiene un centenar de plazas de anestesistas, neurólogos y ginecólogos 
que están vacantes, bien porque no están cubiertas o porque lo están de forma interina. Ese 
centenar de plazas son las que ahora trata de cubrir la Consejería de Sanidad del Gobierno 
aragonés con una serie de convocatorias que prevé resolver en los próximos meses.

La primera de ellas, que acaba de lanzar el Ejecutivo autónomo, consiste en un concurso de 
traslados voluntarios. Tras este concurso interno llegará un proceso selectivo para fichar a 
nuevos facultativos que se incorporen a los hospitales públicos de la región en estas 
especialidades.

De momento, el concurso de traslados abarca un total de 50 plazas de anestesistas, 14 de 
neurólogos y 34 de ginecólogos, a las que se añaden cinco de radiología oncológica.

Las 50 vacantes de anestesistas se ofertan para un total de siete hospitales públicos: tres para
el hospital de Alcañiz, cuatro para el de Barbastro (Huesca), dos para el de Jaca (Huesca), 
siete para el Obispo Polanco de Teruel, y las 34 restantes para Zaragoza: dos del hospital 
Nuestra Señora de Gracia, 16 para el Miguel Servet y otras tantas para el Clínico.

Respecto a las plazas de neurólogos, tres corresponden al hospital de Alcañiz, una al de 
Barbastro, otra al de Calatayud, dos al de Huesca, tres al de Teruel, una al Royo Villanova 
(Zaragoza capital), una al Miguel Servet y dos al Clínico.

Las 34 plazas de ginecólogos que se han ofertado inicialmente para concurso de traslados 
voluntarios se reparten entre los hospitales de Barbastro (4), Calatayud (4), Huesca (5), 
Teruel (5), Miguel Servet (10) y Clínico (6).

Respecto a las cinco plazas de radiología oncológica, todas ellas se localizan en el hospital 
Miguel Servet de Zaragoza.
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