
 
 

 Como Sociedad Científica que representa a las matronas andaluzas, transmitimos hace 

unos días a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la inquietud de todos los 

residentes de matrona, ante la nueva publicación de BOE 4265 Núm. 93, a fecha de viernes 3 

de abril del 2020. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-

4265.pdf 

Ésta viene a modificar la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Se modifica el apartado segundo de “Medidas relativas a los profesionales sanitarios en 

formación” donde se ordena la prórroga automática de los contratos de formación sanitaria 

especializada y se detallan aspectos que serán trabajados en coordinación con la autoridad 

competente de cada Comunidad Autónoma. 

Puesto que no hay consenso sobre ciertos aspectos que quedan abiertos a la autoridad 

sanitaria competente de cada Comunidad Autónoma, hicimos llegar a nuestra Consejería las 

siguientes peticiones, fruto de las demandas recogidas por la vocalía de residentes de la 

Asociación Andaluza de Matronas:  

1. Que los meses trabajados desde el primer día de prorrogación de contrato puntúen en 

la Bolsa de Empleo como tiempo trabajado en la categoría enfermera especialista-

enfermería obstétrico-ginecológica. Que computen en esta categoría a efectos de 

antigüedad, en el caso que la evaluación final fuese favorable, el tiempo transcurrido 

entre la fecha en la que debería haberse realizado la evaluación final y la fecha en la 

que esta evaluación final efectivamente se lleve a cabo. Del mismo modo, incluir los 

cambios establecidos en la bolsa del SAS el pasado 2 de abril, por el cual la puntuación 

de los servicios prestados durante el estado de alarma puntuará el doble (0.6) en la 

Bolsa de Empleo.  

 

2. Asegurar una retribución económica acorde a las responsabilidades adquiridas desde 

el primer día de prorrogación del contrato, contando con que los residentes de 

enfermería obstétrico-ginecológica de segundo año, a partir de mayo de 2020, sería 

personal totalmente capacitado para realizar dicha función y recibir las retribuciones 

que le corresponden a la especialidad.  

 

3. Ofrecer la posibilidad de poder computar en la bolsa de especialidad los cursos 

realizados a partir de la fecha en la cual finalizaba el contrato de los residentes de 

enfermería obstétrico-ginecológica de segundo año (25 de mayo 2020), para asegurar 

las mismas condiciones de curriculum y posibilidades laborales con respecto a los 

residentes que finalizaron su periodo formativo en años anteriores. 



 
 

 Con fecha 9 de Abril de 2020 se publica en BOJA el Acuerdo de 8 de abril de 2020, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la mesa sectorial de sanidad, de 

fecha 2 de abril de 2020, de mejoras en materia de recursos humanos en el ámbito del Servicio 

Andaluz de Salud, durante la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19. Disponible en: 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4522-

01_00171932.pdf 

a) Para los Especialistas Internos Residentes de último año que vean prorrogado su contrato de 

formación y que desarrollen las mismas funciones que los profesionales de su especialidad, 

además de percibir su salario habitual, se añadirá un complemento que permita igualar su 

retribución a la categoría que realmente va a desempeñar. 

b) Prorrogar el contrato laboral como especialista interno residente de último año durante el 

tiempo que determine el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con lo que se apruebe con las 

distintas Comunidades Autónomas, como consecuencia de la pandemia por el COVID 19, a 

efectos de baremo para Bolsa de empleo, esta experiencia será valorada también como la 

correspondiente a la categoría y/o especialidad en la que desarrolla su actividad. 

c) Los residentes de primero a penúltimo año de formación, que vean prorrogados sus 

contratos, se le encomendarán, de manera provisional, las funciones propias de los residentes 

de los años siguientes. En este supuesto, el complemento de grado actualmente regulado se 

verá incrementado en la cuantía necesaria que permita igualar su retribución a la del puesto 

que realmente va a desempeñar. 

 

 En este momento, os informamos que la Consejería de Salud y Familias nos ha 

comunicado su compromiso para incluir el punto 3 de nuestra petición en la próxima Mesa 

Sectorial. De esta manera la formación que se realice a partir del 25 de Mayo podrá computar 

en bolsa en la especialidad de matrona. 

Os instamos a seguir contando con la AAM en aquello que consideréis importante para el buen 

desarrollo de la especialidad, apoyando y solicitando medidas compensatorias o con aquellas 

propuestas que puedan surgir. 

 

Recibid un abrazo enorme de la Junta Directiva y Os animamos a seguir luchando por 

engrandecer la profesión!! 

 

   Asociación Andaluza de Matronas 


