
 

               

 
     
 
 
 

El Sindicato Médico de Navarra se ha puesto en contacto con el Servicio de Convocatorias  del 
SNS-O donde nos han facilitado verbalmente la siguiente información: 
 

TRASLADOS 

FEAs 
pendientes de ejecución 

• Traumatología 
• Radiología 

NO hay prevista oficialmente fecha de 
incorporación 

• Resto de especialidades Incorporación prevista para el 16 de marzo 

 

PEDIATRÍA 
MEDICINA DE FAMILIA POSPUESTOS hasta la ejecución de los acoplamientos actuales 

 

OPE 2019 
la intención es que la 
convocatoria de examen sea 
conjunta para las OPEs 2017, 
consolidación, 2018 y 2019, por 
lo que antes de resolverse 
dicha convocatoria hay que 
realizar traslados para las 
plazas de 2019 

• FEAs 

Dado que los traslados de las OPEs anteriores 
ya están resueltos, se realizarán unos nuevos 
traslados para las plazas de la OPE de 2019. 
Están preparando el calendario de estos 
nuevos traslados. 
Nota: dado que los actuales traslados ya 
estarían ejecutados, las personas que hayan 
participado en ellos pueden volver a 
presentarse en los nuevos traslados 

• Pediatría 
• Medicina de Familia 

Como aún no hay publicación de baremación 
definitiva han decidido, en ambos 
procedimientos, incluir las plazas de 2019 
(que no serán las originales, sino que incluirán 
las resultas de los actuales acoplamientos) 
retomándose el proceso en el momento de 
elección de plaza (no serán posibles nuevas 
inscripciones) 

 

CONCURSO OPOSICIÓN 

Para las OPEs 2017; 
Consolidación; 2018 y 
2019 

Aún no hay ninguna previsión de plazos ya que se encuentra 
pendiente de resolver el problema generado por la sentencia del mes 
de noviembre pasado que anula la baremación actual del euskera. Nos 
indican que están elaborando un calendario pero no hay nada 
concreto. 

 

 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org  

ÚLTIMA INFORMACIÓN SOBRE: 

TRASLADOS Y CONCURSO-OPOSICIÓN 
 

SMN: SÍGUENOS EN 

Si precisas información más detallada o individual, puedes llamar a los siguiente teléfonos del SNS-O: 848 421053 y 848 423553 

http://www.smnavarra.org/
mailto:info@smnavarra.org
https://twitter.com/SMedicoNavarra
https://www.youtube.com/channel/UC2YSdnoPtvcfXlw2QmakICg
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https://www.facebook.com/Sindicato-M%C3%A9dico-de-Navarra-2142638675756325/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/smediconavarra/?hl=es

