NOVIEMBRE
2010

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO DE
OPOSICIONES DE
AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL SERGAS.

Inscripción e información en las sedes sindicales de Vigo o Pontevedra o llamando a los teléfonos 986 433 515 para Vigo y 986 857 095 para Pontevedra.
• Hemos comezado el curso de preparación de oposiciones para Auxiliar de Enfermería.
• Las clases se imparten un día a la semana en horario
de mañana y de tarde. Cuando se vaya aproximando la
fecha del examen de oposiciones se aumentará a dos clases por semana
• Los martes en Pontevedra y los jueves en Vigo, de
10.00h a 13.00h en horario de mañana y de 16.30h a
19.30h en horario de tarde. El día de clase podrá ser cambiado cuando haya una causa
de fuerza mayor que así lo requiera.
•
El temario impartido en clase sólo se repetirá si una vez acabado de dar todo el
temario da tiempo a realizar clases de repaso de lo ya dado. Los temas comunes (legislación) se impartirán hacia el final del curso.

CURSOS DE INFORMÁTICA PARA
PROFESIONALES DE LA SANIDAD
MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINAS INTERIORES

SE TÉS UN PROBLEMA, UNHA DÚBIDA, NÓS IMOS AXUDARTE

Vigo: Rúa Aragón, 197, Interior. Puerta 14. Teléfonos 986 430 390//986 433 515
Pontevedra: Rúa José Casal, 5 bjo, Tfno.: 986 857 095

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

APROBADA LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL
CONCURSO DE TRASLADOS DE DIVERSAS
CATEGORÍAS DEL SERGAS
(D.O.G 05/11/10)
Se resuelve provisionalmente el concurso de traslados para la provisión de
plazas pertenecientes a diversas categorías del Servizo Galego de Saúde, se
adjudica la puntuación provisional conseguida y, si es el caso, el destino
también de una manera provisional, sin que este suponga ningún derecho
o expectativa hasta que sea publicada posteriormente la resolución definitiva.
También se declaran excluídos provisionalmente del concurso de traslados los
concursantes que en cada categoría aparecen reflejados como tales por las
causas que se especifican en las listas provisionales de admitidos y excluídos.
Categorías: Enfermero/a especialista en Obstetricia-Ginecología (matrón/a),
fisioterapeuta, técnico/a especialista en Anatomía Patológica e Citología, técnico/a especialista en Higiene Bucodental, técnico/a especialista en
Laboratorio de Diagnóstico Clínico, técnico/a especialista en Imagen para
Diagnóstico Clínico, técnico/a especialista en Radioterapia, terapeuta ocupacional, calefactor/a, carpintero/a, celador/a, cocinero/a, costurero/a, fontanero/a, grupo administrativo de función administrativa, grupo auxiliar de función
administrativa, grupo de gestión de función administrativa, grupo técnico de
función administrativa, lavandero/a, logopeda, mecánico/a, planchador/a,
peluquero/a, personal de servicios generales, pinche, técnico/a de gestión de
sistemas y T.I., técnico/a especialista de sistemas y T.I., técnico/a superior de
sistemas y T.I., telefonista, trabajador/a social.

Las correspondientes listas de adjudicación se encuentran expuestas en
los servicios centrales y periféricos de la Consellería de Sanidade y del
Servizo Galego de Saúde, así como en los diferentes centros de gestión de
atención primaria y especializada, en la página web www.sergas.es y en cualquiera de nuestras oficinas colegiales.
Plazo de reclamación hasta el día 23 de noviembre:
Los interesados dispondrán de un plazo de quince días hábiles contados a
partir del siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Galicia de esta
resolución provisional, para formular reclamaciones contra ella.

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

PUBLICADA LA PUNTUACIÓN PROVISIONAL DE LA
CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA DEL PERSONAL ESTATUTARIO DEL SERGAS RELATIVAS A LAS OPOSICIONES
D.O.G (03/11/10)
Publicada la puntuación obtenida por los aspirantes de la categoría de técnico/a en cuidados auxiliares de enfermaría del personal estatutario del
Servizo Galego de Saúde, convocado por resolución de la Secretaría
General del Servizo Galego de Saúde del 18 de febrero de 2009 (DOG nº
40, do 26 de febrero), relativas a la baremación provisional de la fase de
concurso, indicando, además, si es el caso, la relación de aspirantes
excluídos de la fase de concurso por no entregar la documentación requirida o por no cumplir los requisitos de la convocatoria.

Las listas las podéis encontrar:

En los tableros de anuncios de los
servicios centrales y periféricos de
la Consellería de Sanidad y del
Servicio Gallego de Salud, en su
página web www.sergas.es y en
cualquiera de las oficinas sindicales.

Plazo de reclamación: hasta
el día 15 de noviembre

Diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación
de esta resolución en el Diario
Oficial de Galicia, para que los interesados puedan presentar, de ser el caso, reclamación contra la puntuación otorgada en esta baremación, dirigida expresamente a la Dirección
de Recursos Humanos del Servizo Galego de Saúde.

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

CURSOS
DE INFORMÁTICA PARA
PROFESIONALES DE LA SANIDAD
matrícula abierta
CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA

PONTEVEDRA

Windows nivel usuario
Word básico
Internet básico

Afiliadas: 39€
No afiliadas: 49 €

35 horas

Lunes y miércoles,
GRUPOS, mañana o tarde

¡APÚNTATE YA!

1 ordenador por persona

VIGO
Martes y jueves, 1 ordenador por persona
GRUPOS, mañana o tarde

JUEGA CON NOSOTROS A LA LOTERÍA
DE NAVIDAD DE TU SINDICATO
Nº - 54.596
PARTICIPACIONES A 2 EUROS

Un año más el Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade pone a la venta participaciones de loterÍa de navidad en sus oficinas sindicales. El número escogido este año es:

