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PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN PARA FACULTATIVOS PUBLICADOS EN BOPA 

Hoy día 29 se publican en BOPA 3 categorías más de FEAS,  que completan todas las 

categorías del  Grupo A1. Se han publicado en total 53 categorías a concurso y una a concurso-

oposición.  

BOPA del Día 29 de Diciembre de 2022 

- FEA Psicología Clínica (20 plazas) 

- FEA Traumatología y Cirugía Ortopédica (16 plazas)   

- FEA Radiodiagnóstico (10 plazas) 

BOPA del Día 28 de Diciembre de 2022 

- FEA Angiología y Cirugía Vascular (3 plazas) 

- FEA Otorrinolaringología (5 plazas) 

- FEA Inmunología (2 plazas) 

- FEA Medicina Física y Rehabilitación (11 plazas) 

- Técnico de Salud Pública (2 plazas) 

- Médico de Familia Concurso-Oposición (75 plazas)** 

 

**No se ha incluido el temario de la fase de oposición,   pendiente de corrección de errores.  

 

BOPA del Día 27 de Diciembre de 2022 

- FEA Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología (5 plazas)  

- FEA Cardiología (10 plazas)  

- FEA Cirugía General y del Aparato Digestivo (24 plazas) 

- FEA Anatomía Patológica (10 plazas) 

- FEA Cirugía Maxilofacial (1 plaza) 

- Médico de Urgencia de Atención Primaria  (44 plazas) 

- FEA Medicina Intensiva (14 plazas) 

- FEA Análisis Clínicos (11 plazas) 

- FEA Medicina Interna (23 plazas) 

- Odontoestomatólogo (17 plazas) 

- FEA Neurofisiología Clínica (4 plazas) 

- Farmacéutico (3 plazas)* 

- FEA Cirugía Plástica y Reparadora (2 plazas) 

- FEA Oncología Radioterápica (4 plazas) 

- Médico de Admisión y Documentación Clínica (4 plazas) 

- FEA Microbiología y Parasitología (5 plazas) 

- FEA Radiofísica Hospitalaria (3 plazas) 

- FEA Reumatología (3 plazas) 

- FEA Neurocirugía (5 plazas) 

- FEA Oftalmología (11 plazas) 
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- FEA Oncología Médica (8 plazas) 

- FEA en Cirugía Cardiovascular (1 plaza) 

- Ingeniero Superior (6 plazas) 

- FEA Neurología (11 plazas)  

- FEA Pediatría y sus Áreas Específicas (11 plazas)  

- FEA Psiquiatría (18 plazas) 

- Técnico Titulado Superior (24 plazas) 

- FEA Medicina Preventiva y Salud Pública (1 plaza) 

- FEA Nefrología (7 plazas)  

- FEA Obstetricia y Ginecología (23 plazas) 

- FEA Cirugía Pediátrica (5 plazas) 

- FEA Aparato Digestivo (14 plazas) 

*Existe un error en la convocatoria de Farmacético. La base 4.1.2 a) que se refiere  a los 

requisitos de titulación dice “Estar en posesión, o estar en condiciones de obtener en la fecha 

de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, del 

título de Licenciado o Doctor en Medicina y Cirugía o de aquellos otros títulos universitarios a 

través de los cuales se haya accedido a plazas de especialista en Formación, así como del Título 

de la Especialidad correspondiente, objeto de la presente convocatoria”. La frase subrayada no 

es de aplicación, por lo que será necesaria una corrección de errores.   

 

BOPA del Día 23 de Diciembre de 2022 

- Médico de Urgencia Hospitalaria (42 plazas) 

- FEA Farmacia Hospitalaria (2 plazas) 

- FEA Geriatría (6 plazas) 

- Pediatra de Atención Primaria (14 plazas) 

- FEA Medicina del Trabajo (3 plazas) 

- FEA Urología (9 plazas) 

- FEA Anestesiología y Reanimación (23 plazas) 

- FEA Bioquímica Clínica (5 plazas) 

- FEA Endocrinología y Nutrición (9 plazas) 

- FEA Neumología (14 plazas)  

BOPA del Día 22 de Diciembre de 2022 

- FEA Hematología y Hemoterapia (9 plazas) 

- Médico de Familia (108 plazas) 

- FEA Cirugía Torácica (1 plaza) 

Para cualquier duda,  podéis recurrir al tutorial que adjuntamos el día 22 de Diciembre 

disponible en nuestra web   o contactar con nosotros en el 985 253362 o en info@simpa.es 

Ánimo a todos los que se presentan, y Feliz Año Nuevo!!  
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