
 
 

PRIMER PASO DE LAS OPE DE 2017, 2018 Y 2019 Y LAS OPE DE ESTABILIZACIÓN 

2.754 profesionales del INGESA están convocados 
mañana al primer examen de las OPE en curso 

26 de noviembre de 2021.-Mañana, sábado 27 de noviembre, se celebrarán en Ceuta, 
Melilla y Valencia los primeros exámenes correspondientes a 13 de las categorías de 
las OPE de 2017, 2018 y 2019 y las OPE de estabilización de 2017 y 2018 del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Así lo recoge el BOE de 19 de octubre donde se 

convocaba el examen. Los admitidos para acceder a esta prueba ascienden a 2.754. 

Se trata de las categorías de Facultativo Especialista de Área en Cirugía General y del 
Aparato Digestivo, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Radiofísica Hospitalaria, 
Traumatología y Cirugía Ortopédica, Aparato Digestivo, Medicina Intensiva; Pediatría 
de Atención Primaria; Médico de Familia de EAP; Ayudante Técnico Sanitario-
Diplomado Universitario de Enfermería; Médico de Urgencia Hospitalaria; Técnico 
Especialista de Radiodiagnóstico; Grupo Técnico de la Función Administrativa y 
Celador.  

 

OPE INGESA – 27 NOVIEMBRE - MAÑANA 
  CEUTA MELILLA TOTAL 

FEA Cirugía General y Aparato Digestivo 9 1 10 

FEA Obstetricia y Ginecología 6 0 6 

FEA Traumatología y Cirugía Ortopédica 3 6 9 

FEA. Aparato Digestivo 2 3 5 

Pediatría AP 4 2 6 

Médico Familia de EAP. 33 35 68 

Celador 642 981 1623 

TOTAL 699 1.028 1.727 

 

OPE INGESA – 27 NOVIEMBRE - TARDE 
  CEUTA MELILLA TOTAL 

FEA Medicina Intensiva 6 4 10 

FEA Pediatría 2 1 3 

Medicina Urgencia Hospitalaria 18 21 39 

ATS/DUE 330 382 712 

Técnico Especialista de Radiodiagnóstico 103 54 157 

Grupo Técnico de la Función Administrativa 55 51 106 

TOTAL 514 513 1.027 

 

En Valencia, tendrá lugar el examen correspondiente a la categoría de Radiofísica 
Hospitalaria. En los centros estarán a disposición de los interesados listados e 
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indicaciones de los locales en los que se celebrarán los exámenes de cada una de las 
categorías. Los listados han sido publicados en la web del INGESA: accediendo a este 
enlace en el apartado dedicado a cada categoría. 

En Madrid, los tribunales correspondientes a cada categoría seguirán el proceso junto 
al equipo de la Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos. 

La directora ha querido subrayar la importancia de este día y el esfuerzo y dedicación 
que estos procesos requieren a todo el equipo del INGESA y cómo hoy el INGESA 
“avanza hacia la estabilización de sus profesionales”.  

Estos procesos, unidos al aumento de las plantillas aprobado este año (65 nuevas 
plazas), “responden a la política de refuerzo de los recursos humanos y de disminución 
de la temporalidad que desarrolla el INGESA”, ha destacado la directora. El objetivo 
final es reducir la temporalidad del 40% de hace tres años al entorno de un 10%, con 
casi 600 trabajadores con nuevas plazas consolidadas. 

De esta manera, el INGESA avanza decididamente en la consecución de los objetivos 
marcados en su Plan de Recursos Humanos, herramienta de planificación de los 
importantes recursos con los que cuenta el INGESA para llevar a cabo su misión de 
prestar asistencia sanitaria a Ceuta y Melilla, así como las funciones de protección 
radiológica que presta el CND al Sistema Nacional de Salud. 

INGESA ha habilitado en su web un apartado para cada categoría de las OPE en curso, 
de forma que los participantes podrán consultar directamente el momento en el que 
se encuentra la ejecución en su categoría. 

Los exámenes de las categorías de Facultativo Especialista de Área en Dermatología 
Médico Quirúrgica y Venereología, Farmacia Hospitalaria, Oftalmología, 
Otorrinolaringología, Anestesiología y Reanimación, Técnico Especialista de 
Laboratorio, Auxiliar de Enfermería y Grupo Auxiliar Administrativo tendrán lugar en 
las ciudades de Ceuta y Melilla el día 18 de diciembre, tal y como recoge el BOE de 5 de 
noviembre. 
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