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Exp: Q21/365/05 

   
Sra. Consejera de Sanidad 
eljusticiatramitesdgri@aragon.es 

ASUNTO: Sugerencia relativa a la convocatoria de la bolsa de empleo temporal para la 

cobertura de plazas de la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería Geriátrica 

en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud 

 

I.- ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 1 de marzo de 2021 tuvo entrada en esta Institución un escrito de queja en 

el que se hacía alusión al reconocimiento de la especialidad de Enfermería Geriátrica a 

través de la creación de la bolsa de trabajo de enfermera Especialista de Geriatría en los 

centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.  

Exponía la ciudadana en su escrito de queja que los datos de envejecimiento de la población 

aragonesa, las necesidades asistenciales de la población anciana, puestas en evidencia por 

la pandemia ocasionada por el covid-19, el número de profesionales que, desde la creación 

en 2009 de la especialidad en Enfermería Geriatría, han obtenido el título de especialista 

por la vía ordinaria o a través de la vía extraordinaria celebrada en 2013, hacían necesario 

impulsar la especialidad en enfermería geriátrica y crear las bolsas de empleo temporal de 

esta categoría de enfermero especialista, al igual que en octubre de 2020 se había hecho con 

la categoría de enfermero/a especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. 

SEGUNDO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a supervisión, 

efectuando la oportuna asignación del expediente para su tramitación. Con tal objeto, se 

envió con fecha 25 de marzo de 2021 un escrito al Departamento de Sanidad recabando 

información sobre la cuestión planteada en la misma y en particular de los trabajos 

realizados por el Servicio Aragonés de Salud para la adecuación de plantillas orgánicas en 

los correspondientes Centros a fin de determinar el número de plazas correspondientes a 

esta categoría de personal.  

TERCERO.- La respuesta del Departamento de Sanidad se recibió el 10 de mayo de 2021, 

y en ella hace constar, textualmente, lo siguiente: 

“En contestación a la queja formulada, solicitando información sobre la creación de la 

categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería Geriátrica se informa lo siguiente: 

El artículo 15.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal 

Estatutario de los servicios de salud, atribuye a cada Servicio de Salud la posibilidad de 
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establecer, modificar o suprimir categorías de personal estatutario de acuerdo con las 

previsiones establecidas, en su caso, en el respectivo Plan de Ordenación de Recursos 

Humanos. 

En base al citado artículo, con fecha 14 de junio de 2018, se publicó en el Boletín Oficial de 

Aragón, la Orden SAN/970/2018, de 5 de junio, por la que se crea la categoría estatutaria 

de Enfermera/o Especialista en Enfermería Geriátrica en el ámbito de los Centros 

Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, que, en su Disposición Final Primera, 

determina que: 

“Disposición final primera. Medidas de ejecución. 

1- Se faculta al Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud para adoptarlas 

medidas necesarias para la ejecución de esta orden. 

2- Corresponderá al Servicio Aragonés de Salud determinar el número de efectivos 

de personal de la nueva categoría estatutaria creada en virtud de esta orden que puedan 

prestar servicios en los Centros Sanitarios con carácter estructural. 

3- Para ello, se efectuará la necesaria adecuación de plantillas orgánicas en los 

correspondientes Centros, con las limitaciones y de acuerdo con las previsiones 

establecidas en las disposiciones presupuestarias en vigor. 

Tras su aprobación actualmente el proceso se encuentra en fase de adecuación de las 

plantillas orgánicas, con el objeto de determinar el número de efectivos que puedan 

prestar servicios en los correspondientes centros.” 

II.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.-.Con la aprobación del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre 

especialidades de enfermería y el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se 

determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan 

determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, se creó, entre 

otras, la especialidad de Enfermería Geriátrica. 

El programa formativo de la especialidad se aprobó mediante Orden SAS/3225/2009, de 13 

de noviembre en el que se detallan las competencias adquiridas con el título de la 

especialidad de Enfermería Geriátrica. 

En dicho programa se define la enfermera especialista en Enfermería Geriátrica como “el 

profesional que presta atención y cuidados de enfermería 

  

a la población anciana, estando capacitada para enseñar, supervisar, investigar, 

gestionar y liderar los cuidados destinados a este colectivo en situaciones complejas en las 

que también actúa como asesor en todos los niveles del sistema socio-sanitario”.  
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Segunda.-. En Aragón la categoría estatutaria de Enfermera/o Especialista en Enfermería 

Geriátrica en el ámbito de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud se creó por 

la Orden SAN/970/2018, de 5 de junio. En dicha Orden se señala lo siguiente:  

“Con carácter general, cabe señalar la necesidad de que la Administración sanitaria lleve a 

cabo una básica adaptación organizativa para adecuarse a las nuevas necesidades 

asistenciales, así como para mejorar la calidad de la asistencia, lo que implica a nivel 

orgánico unas categorías profesionales adecuadas y adaptadas a las necesidades del 

momento, que incorporen a quienes se encuentran más preparados profesionalmente 

para cubrir esas necesidades. 

Se entiende necesaria la incorporación de esta profesión sanitaria, con nivel de diplomado 

sanitario especialista en Ciencias de la Salud, cuya definición se contempla en el artículo 

7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 

procediendo a introducir en las plantillas orgánicas del Servicio Aragonés de la Salud la 

especialidad de Enfermería geriátrica, a fin de completar la dotación de los centros 

sanitarios y reforzar los cuidados de la persona adulta mayor. 

Se pretende con esta figura reforzar una atención rigurosa, amplia, de seguridad para la 

población con unos cuidados que fomenten la autonomía de las personas. 

La enfermería geriátrica ayuda a mejorar la calidad de vida y las necesidades básicas de 

la población que envejece. Debido a la mayor esperanza de vida y a la disminución de las 

tasas de natalidad, la sociedad aragonesa muestra una clara tendencia al envejecimiento 

irreversible de su población. Esta proporción de adultos mayores es elevada y sigue 

incrementándose en los calificados como “países desarrollados”. 

La complejidad de los cuidados enfermeros a la persona anciana, tanto en salud como en 

enfermedad, y generalmente la larga duración de los mismos, requieren un nivel de 

competencia profesional que justifican esta especialización. 

Existe una estrecha relación entre dependencia y edad, pues el porcentaje de individuos 

con limitaciones en su capacidad funcional aumenta conforme consideramos grupos de 

población de mayor edad, produciéndose una aceleración notable de la necesidad de 

cuidados continuados alrededor de los 80 años. 

Todas estas circunstancias implican un gran reto para los profesionales de la salud, 

siendo evidente que atender nuevas demandas en contextos complejos requiere de 

personal altamente cualificado. 

La enfermería geriátrica debe dar una respuesta adecuada a estas demandas, así como a 

la necesidad de personalizar los cuidados y su coordinación entre los distintos niveles 

asistenciales.” 

La Orden, que regula el régimen jurídico, clasificación, acceso y funciones de la categoría, 

establece en la Disposición transitoria segunda: “Con carácter inmediato a la creación de 

esta nueva categoría profesional, el Servicio Aragonés de Salud procederá a la generación 
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de la nueva Bolsa de empleo temporal y los Sectores sanitarios confeccionarán los 

correspondientes listados de promoción interna temporal.” Este mandato imperativo no 

admite en su cumplimiento dilación alguna dada su literalidad, y a él debe ceñirse sin excusa 

posible alguna la actuación del órgano al que el mismo va dirigido, esto es, el Servicio 

Aragonés de Salud, que tras la entrada en vigor de la norma venía obligado de forma 

inmediata a crear las bolsas y listados indicados. 

Tercera.-. Corresponde al Servicio Aragonés de Salud determinar el número de efectivos 

de personal de la nueva categoría estatutaria creada en virtud de esta orden que puedan 

prestar servicios en los Centros Sanitarios con carácter estructural según establece la 

Disposición final primera de la Orden de creación de la categoría.  

El Departamento de Sanidad no concreta en su informe los trabajos realizados, por el 

Servicio Aragonés de Salud desde la creación de la categoría en 2018, para adecuar las 

plantillas orgánicas de los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, indicando 

únicamente que el proceso se encuentra en fase de adecuación de las plantillas con el objeto 

de determinar el número de efectivos que puedan prestar servicios en los correspondientes 

centros. 

La finalidad de que existan especialidades de enfermería se debe a la necesidad de adecuar 

la atención sanitaria a la constante evolución que en los últimos años han experimentado 

los conocimientos científicos, los medios técnicos y el propio sistema sanitario, así como la 

modificación de los patrones epidemiológicos, la evaluación de la pirámide de población y 

las necesidades de atención y cuidados especializados que demandan los pacientes y los 

usuarios del Sistema Nacional de Salud. 

Esta Institución considera que una vez creada en nuestra Comunidad la categoría estatutaria 

de Enfermero/a Especialista en Enfermería Geriátrica, deben establecerse los puestos de los 

Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud a cubrir por los profesionales con título 

de enfermero especialista en enfermería geriátrica. 

 

Por ello, el Servicio Aragonés de Salud debe cumplir con lo establecido en la Orden 

SAN/970/2018 para que sean los profesionales más especializados quienes cubran las 

necesidades asistenciales actuales de la población anciana, pues como indica tanto la Orden 

de creación de la especialidad como la de creación de la categoría en los centros sanitarios 

del Servicio Aragonés de Salud “La complejidad de los cuidados enfermeros a la persona 

anciana, tanto en salud como en enfermedad y generalmente la larga duración de los 

mismos, requieren un nivel de competencia profesional (conocimientos, actitudes y 

habilidades especializadas) que no son cubiertos en la formación básica y que justifican 

esta especialización.” 
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III.- RESOLUCIÓN 

Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en ejercicio de las 

facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, 

reguladora del Justicia de Aragón, he resuelto efectuar al Departamento de Sanidad la 

siguiente SUGERENCIA: 

Que el Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud adopten de forma inmediata las 

medidas necesarias para finalizar los trabajos de adecuación de las plantillas orgánicas de 

los centros sanitarios del Servicio Aragonés de Salud con la finalidad de convocar la bolsa 

de empleo temporal para la cobertura de las plazas de dicha categoría por profesionales con 

título de Enfermero Especialista en Enfermería Geriátrica. 

Agradezco de antemano su colaboración y espero que en un plazo no superior a un mes me 

comunique si acepta o no la Sugerencia formulada, indicándome, en este último supuesto, 

las razones en que funde su negativa. 

 
Ángel Dolado 

Justicia de Aragón 
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