NOVIEMBRE
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PUBLICADA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE ABRE EL PLAZO PARA LA
INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES DE
DIVERSAS CATEGORÍAS SANITARIAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR) PARA VINCULACIONES TEMPORALES EN EL ÁMBITO DE LAS INSTITUCIONES
SANITARIAS DEL SERGAS Y ENTIDADES ADSCRITAS
A LA CONSELLERÍA DE SANIDAD. (D.O.G 28/10/11)

YA LLEGA LA NAVIDAD,
TIEMPO DE PAZ...
¡Y DE LOTERÍA!

PÁSATE POR TU SEDE
SINDICAL Y PIDE YA TU
PARTICIPACIÓN DEL Nº

36.690

¡SEGURO QUE TOCA!

En caso de resultar premiada, se cobrará en la
Administración de Lotería de la calle Oporto-Vigo

BAREMO DE MÉRITOS DEL PERSONAL
NO SANITARIO DEL SERGAS

CURSOS BAREMABLES

PARA AUXILIARES
DE ENFERMERÍA

PARA
FISIOTERAPUETAS

NUTRICIÓN Y SALUD VÉRTIGO POSICIONAL
PAROXÍSTICO
BENIGNO
MÁS INFORMACIÓN EN EL INTERIOR

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

GERIÁTRICO - RESIDENCIA
CNA

· Número de plazas reducido
logrando así una forma de
convivencia familiar y entrañable.

· Amplio jardín de 1.000 m2
con árboles frutales y verduras propias cultivadas de
forma totalmente ecológica.

ría, traslados...incluidos en el precio.

· Servicios de peluquería,
manicura, pedicura, lavande-

· Estricto seguimiento de los controles médicos, revisiones, medicación...
· Fisioterapia: terapias para el desarrollo psicomotriz y cognitivo.
· Alimentación totalmente casera guiada y
supervisada por expertos nutricionistas y dietistas.
· Multitud de actividades: barbacoas propias,
excursiones, romerías, salidas a fiestas, bailes...

Gran flexibilidad a la hora de solicitar sus servicios. La residencia CNA se adapta a tus necesidades pudiendo contratar el servicio por días,
meses o incluso contratar su servicio como centro
de día. Todo con la garantía y seguridad de
encontrar, en un entorno inmejorable, un grupo
de profesionales volcados en el cuidado de sus
clientes.
GERIÁTRICO - RESIDENCIA CNA

PRECIOS ECONÓMICOS

1.099€ al mes
C/ Porto, 38 - Beade
36312 VIGO
950€ al mes para afiliados y familiaTf: 986 293 174 / 667 389 866
res
IVA incluido

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

BAREMO DE MÉRITOS DEL PERSONAL NO SANITARIO
DEL SERGAS

D.O.G. 26 de febreiro de 2009
Baremo de méritos: 40 puntos.
Persoal NON sanitario.

1. Formación : 20% (8 puntos).

1.1. Pola asistencia, debidamente xustificada,
a cursos de formación e perfeccionamento
acreditados pola Comisión de Formación
Continuada do Sistema Nacional de Saúde ou
pola Comisión Autonómica, sempre que teñan
un contido relacionado coas funcións propias
da categoría e que estean dirixidos directamente á categoría a que se opta.

1.2. Pola asistencia, debidamente xustificada,
a cursos de formación e perfeccionamento
convocados e impartidos pola Administración
estatal, autonómica, universidades, Inem, Cruz
Vermella, colexios profesionais, organizacións
sindicais ou avalados polo Servizo Galego de
Saúde ou por calquera organismo público,
sempre que teñan un contido relacionado coas
funcións propias da categoría e que estean
dirixidos directamente á categoría a que se
opta.
1.3. Pola asistencia, debidamente xustificada,
a cursos de formación continuada realizados
en aplicación dos acordos de formación continuada das administracións públicas, sempre
que teñan un contido relacionado coas funcións propias da categoría.
-Por crédito: 0,30 puntos.
-Por hora: 0,030 puntos.

A puntuación que se outorgará aos/as aspirantes que impartiran os anteditos cursos será de
0,60 puntos por crédito ou de 0,060 puntos por
hora de docencia impartida.
Para o caso de que o certificado indique os
créditos e as horas de duración, a valoración
será realizada sempre polos créditos que figuren neste.

Para as categorías para cuxo ingreso se exixa
exclusivamente titulación académica específica só se valorarán os cursos de formación realizados con posterioridade á obtención desta.

Os cursos de prevención de riscos e de informática valoraranse en todas as categorías e
con independencia da data de obtención do
título exixido para o acceso a estas.
Non serán obxecto de valoración os diplomas
relativos á realización de xornadas, seminarios, simposios ou similares, sempre que non
estean debidamente acreditados pola
Comisión de Formación Continuada do
Sistema Nacional de Saúde ou pola Comisión
Autonómica.
2. Experiencia: 70% (28 puntos).

-Por cada mes completo de servizos prestados
na categoría en institucións sanitarias do

Sistema Nacional de Saúde ou do sistema
sanitario público dun país da Unión Europea:
0,30 puntos/mes.

-Por cada mes completo de servizos prestados
na categoría noutras administracións públicas
de España ou dun país da Unión Europea ou
en programas de cooperación internacional
debidamente autorizados ao servizo de organizacións de cooperación internacional: 0,15
puntos/mes.
-Por cada mes completo de servizos prestados
na categoría en institucións sanitarias privadas
concertadas e/ou acreditadas para a docencia
de España ou dun país da Unión Europea:
0,05 puntos/mes.
-Por cada mes completo de servizos prestados
noutra categoría da mesma área funcional en
institucións sanitarias do Sistema Nacional de
Saúde ou do sistema sanitario público dun
país da Unión Europea: 0,05 puntos/mes.
Para a determinación da área funcional, estarase ao establecido no anexo V.

Os meses serán computados por días naturais.
Salvo para os nomeamento de atención continuada ou gardas en atención extrahospitalaria,
o cómputo dos servizos prestados efectuarase
por meses. Para iso calcularase en cada punto
do baremo o número total de días e dividirase
entre 30, de tal xeito que o que se valorará en
cada punto será o cociente enteiro, desprezándose os decimais.

En ningún caso, a suma dos servizos prestados con distintos nomeamentos dentro do
mesmo mes natural, poderá valorarse por enriba da puntuación establecida para o devandito
período dun mes.
En ningún caso un mesmo período de tempo
poderá ser obxecto de valoración en distintos
puntos do baremo. De igual xeito, un mesmo
período de tempo de servizos prestados non
poderá ser obxecto de valoración en máis
dunha categoría/especialidade, ou en varios
servizos ou unidades, tanto do mesmo como
de diferente centro.

Os servizos prestados con nomeamento de
atención continuada ou gardas en atención
extrahospitalaria computaranse co criterio de
equivalencia dun mes completo por cada 130
horas traballadas no devandito mes, ou a parte
proporcional que corresponda á fracción. Se
dentro dun mes natural se realizaron máis de
130 horas, soamente poderá valorarse un mes
de servizos prestados, sen que o exceso de
horas efectuado poida ser aplicado para o
cómputo de servizos prestados noutro mes.

Os servizos prestados durante o período en
que se goce dunha redución de xornada para
o coidado de familiares, serán valorados como

servizos prestados en réxime de xornada completa.
Os servizos prestados polo persoal especificamente nomeado a tempo parcial serán valorados coa conseguinte redución.
Para a valoración dos servizos prestados en
institucións privadas os/as interesados/as
deberán presentar documentación que acredite que estas están concertadas e/ou acreditadas para a docencia. Noutro caso, os devanditos servizos non serán obxecto de valoración.
Para a valoración dos servizos prestados en
institucións ou centros de calquera país da
Unión Europea, os/as interesados/as deberán
presentar documentación que acredite a titularidade pública ou privada destes. Noutro caso,
os devanditos servizos non serán obxecto de
valoración.
3. Outras actividades: 10% (4 puntos).
Grupos A e B:
-Por traballos publicados directamente relacionados coa categoría de que se trate, apreciados libremente polo tribunal conforme os
seguintes criterios e táboa de valoración:
Publicación revista: 0,25 puntos.
Capítulo de libro: 0,30 puntos.
Libro completo: 1,00 punto.
Non se poderán valorar máis de tres capítulos
dun mesmo libro.
Deberá presentarse copia traducida por tradutor xurado daqueles títulos ou certificacións
que estean redactados nun idioma distinto a
calquera dous oficiais do Estado español.
Respecto dos traballos redactados nun idioma
distinto a calquera dos oficiais do Estado español, non será necesario presentar copia traducida por tradutor xurado.
Polo que se refire aos traballos publicados en
revistas, tan só será necesario presentar fotocopia compulsada das follas do traballo en que
conste o nome da revista, o título do traballo, o
seu autor e a data de publicación.
En relación cos capítulos de libros, será suficiente presentar fotocopia compulsada das
follas en que conste o título do libro, o título do
capítulo, o autor, o depósito legal do libro e/ou
o ISBN e a data de publicación.
Para rematar, en relación cos libros será suficiente presentar fotocopia compulsada das
follas en que conste o título do libro, o sumario
ou índice del, o seu autor, o seu depósito legal
e/ou o ISBN e a data de publicación.
Grupos C, D e E:
-Por ter titulacións oficiais específicas non esixidas para o acceso á categoría e directamente relacionadas coas funcións da categoría á
que se opta: 4 puntos.

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

PUBLICADA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ABRE EL PLAZO PARA LA
INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES DE DIVERSAS CATEGORÍAS SANITARIAS DE
FORMACIÓN PROFESIONAL (PERSONAL TÉCNICO SUPERIOR) PARA
VINCULACIONES TEMPORALES EN EL ÁMBITO DE LAS INSTITUCIONES
SANITARIAS DEL SERGAS Y ENTIDADES ADSCRITAS A LA CONSELLERÍA DE
SANIDAD. (D.O.G 28/10/11)
• Normas que regulan la inscripción:
Resolución 26 de octubre de 2011.
Pacto de selección temporal (Resolución 26 de abril de 2011, DOG del 9 de mayo de 2011)
• Se inicia el plazo de inscripción de las siguientes categorías:
Técnico superior en anatomía patológica y citología.
Técnico superior en radioterapia.
Técnico superior en higiene bucodental.
Técnico superior en imagen para el diagnóstico clínico.
Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico.

• El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el día 2 de noviembre de 2011 hasta
el 30 de noviembre de 2011.
• Las solicitudes se presentarán en el modelo normalizado a
través del Fides/expediente-e en el apartado de” procesos”.
Elabore su inscripción en modo borrador y solo una vez que
tenga la seguridad de que esté correctamente completo proceda a confirmarlo e imprimirlo. Recuerde que una vez confirmado no podrá modificarlo.
• Deberá adjuntar el formulario de inscripción y en su caso el
de pago de tasas en cualquiera de los registros oficiales del
sector público de Galicia y dirigirlo a una de las 29 unidades de
validación que aparecen en el formulario de inscripción.
• Los méritos computarán hasta el día 15 de noviembre.

• Los formularios de tasas podrá obtenerlos en los registros oficiales del sector público de Galicia.
• De no tener entregada ya la documentación acreditativa de sus méritos (originales o fotocopias compulsadas) a través de expedient-e junto a la respectiva solicitud de validación, deberá hacerlo dentro del
plazo de inscripción y hasta el 30 de noviembre.
•No serán tenidas en cuenta las solicitudes que contengan tachaduras o enmiendas.
Cualquier consulta podrá dirigirla a los centros de Gestión del Servicio Gallego de Salud (www.sergas.es/empleopúblico/expediente-e/directoriodeunidadesde validación), o al ”buzón novopacto”.

PENDIENTES DE SALIR LA RESOLUCIÓN PARA AUXILIARES DE
ENFERMERÍA
¡ ESTAD ATENTOS/AS!

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

CURSO BAREMABLE
DE NUTRICIÓN Y SALUD PARA
AUXILIARES DE ENFERMERÍA
matrícula abierta
CURSO DE NUTRICIÓN Y SALUD 15 horas
Afiliadas: gratuito

No afiliadas: 10 €
¡APÚNTATE YA!

JUEGA CON NOSOTROS A LA LOTERÍA
DE NAVIDAD DE TU SINDICATO
Nº - 36.690
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:

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

CURSO
BAREMABLE PARA EL SERGAS
PARA FISIOTERAPEUTAS
VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO
(VPPB)
SEMIPRESENCIAL
Duración: 20 horas

Afiliados - 40 €

No afiliados: 50 €

SÁBADO 28 DE MAYO EN LA SEDE DE VIGO
de 10.00h a 13.00h y de 15.00h a 20.00h

¡MATRÍCULA ABIERTA!

Teléfonos 986 430 390 // 986 433 515

JUSTIFICACIÓN

El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es una de las patologías
vestibulares más frecuentes, sí bien debido a su alta tasa de remisiones
espontáneas, es muy difícil estimar su incidencia real. Se dan cifras aproximadas de 64 casos/100.000 habitantes año.
El tratamiento por medio de maniobras liberadoras o de reposicionamiento de
partículas, consiguen la desaparición de los síntomas en un 50-80% y la
mejoría de los mismos en un 20-40% habiendo constituido una revolución en
el tratamiento de esta entidad por su sencillez y eficacia.

OBJETIVO GENERAL

Es el diagnóstico y tratamiento específico del VPPB, descartando cualquier
otro tipo de patologías.

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

Servicios al afiliado
SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL PARA AUXILIARES DE ENF.
300.000 €

SERVICIO
DE
ASESORÍA JURÍDICA

Para cada uno de los afiliados, por El servicio jurídico incluye asesoramiento, representación y defensa
los daños corporales causados a
en juicio sin coste alguno en
consecuencia de faltas, errores,
omisiones o negligencias involunta- asuntos laborales en materia de
derecho sanitario
rias cometidas en el desarrollo de
la actividad profesional. Además
Primera consulta gratuita para afiofrece las garantías de:
liados al SGPS en cuestiones de
derecho laboral, civil, penal y
- RC Profesional
administrativo.
- Defensa Civil y Finanzas
. Incluyendo la Contrademanda
- Inhabilitación Profesional
. Mensual de 1.000 € con un máximo de 12 mensualidades
INFORMACIÓN
GENERAL

Descuentos para afiliados en restantes materias jurídicas, civiles,
penales y administrativas

nadas, ofertas y demandas
de trabajo.

SERVICIOS DE
BIBLIOTECA

En horario de oficina. Libros
CURSOS
Afiliación, certificados, cury revistas de actualidad cienSUBVENCIONADOS
sos, subvenciones, informatífico-profesionales
Cursos subvencionados
ción sobre leyes, Reales
Decretos, Órdenes...publica- baremables para el SERGAS
ATENCIÓN EN LA
das en el B.O.E, D.O.G,
OFICINA
B.O.P
PUBLICACIONES
De lunes a viernes en hora- Boletín Informativo
rio de mañana y tarde en
TABLÓN DE
- Circulares Informativas
nuestras sedes de
ANUNCIOS
Información general sobre
Carácter permanente en las temas de interés, cursos, Vigo y Pontevedra
C/ Aragón 197 (Interior) Vigo
oficinas
del
Sindicato. oposiciones,
congresos,
C/ José Casal 5, bajo
Convocatorias, cursos, jor- decretos...
Pontevedra

QUEREMOS SER O TEU
SINDICATO

Temos o que necesitas

- Información
- Seguro de Responsabilidade Civil para auxiliares de enfermería (incluido na cuota)
- Alguén que mire polos teus dereitos laborais
- Formación (cursos baremables)
- Asesoría e Defensa Xurídica
- Descontos comerciais

ÚNETE A NÓS!

SE TÉS UN PROBLEMA, UNHA DÚBIDA, NÓS IMOS AXUDARTE

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

