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La Xunta
inhabilita agosto
a efectos del
cómputo de
plazos en varios
procesos
selectivos

“
”

El Diario Oﬁcial de Galicia
ha publicado la Orden por
la que se declara inhábil el
mes de agosto a efectos de plazos de
diversos procesos selectivos de la
Xunta de Galicia.

Entre los grupos afectados por
esta inhabilitación, se encuentran el
Subgrupo C, escala de Auxiliares de
Clínica, turno libre y la categoría C3
de auxiliar de enfermería del grupo IV
de personal laboral ﬁjo de la Xunta de
Galicia, turno de promoción interna.

Se espera que el examen se
realice entre los meses de octubre y
noviembre de 2020.
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editorial
Derechos en tiempos
de coronavirus
Hace ya un empo que
veníamos anunciando que en
cualquier momento la sanidad
sufriría un colapso y que, sólo
con medios suﬁcientes y
profesionales preparados, se
podría salir adelante.
El colapso llegó, y la
respuesta de los profesionales
ha sido magníﬁca. Las auxiliares
de enfermería y los celadores,
entre otros colec vos, hemos
puesto de maniﬁesto nuestra
capacidad, tesón y entrega, en
beneﬁcio de la seguridad del
paciente. No cabe duda alguna
de la profesionalidad con que
hemos dado respuesta a la crisis
sanitaria.
Sin embargo, puede que
en algún momento no sea
suﬁciente con tener magníﬁcos
profesionales si no se les dota de
los medios adecuados para
realizar su trabajo. En esta crisis
hemos visto comunidades como
Madrid y Cataluña al límite de su
capacidad. La situación de las
UCIs desbordadas será
recordada durante años,
poniendo en riesgo la salud de
pacientes y profesionales. El
Sistema Nacional de Salud debe
de prever que esta situación se
pueda volver a repe r durante
los próximos meses, o incluso
años.
Para ello debemos de
estar preparados. Con una
reserva de recursos en equipos
de protección individual (EPIs),
mayor capacidad de producción
industrial propia de estos, la
formación de los trabajadores, y
la capacidad de tener UCIs
acordeón que permitan su
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apertura a máxima capacidad en
momentos de crisis. Ampliar las
plan llas y mejorar los contratos
que permitan estabilidad al
trabajador, para evitar repe r
situaciones como las ya vividas
en esta pandemia, en la que
hemos visto a los profesionales
cambiar de unidad, pudiendo
estar hoy con un paciente
posi vo en Covid-19 y mañana
con otro inmunodeprimido,
pudiendo ser vector de contagio.

Por todo ello debemos
de con nuar la senda del
reconocimiento laboral, de los
derechos colec vos, de la
prevención y planiﬁcación
desde el punto de vista de los
Recursos Humanos y materiales.
Lo que suceda a par r de ahora,
no será porque no estuviésemos
avisados. Será responsabilidad
de aquellos que deben inver r
los recursos de la administración
en mejorar la sanidad de todos.
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El SGPS programa cuatro cursos a distancia
para auxiliares de enfermería y celadores
Los cursos destinados exclusivamente a estos profesionales podrán ser realizados
por quienes acrediten serlo aún sin pertenecer al sindicato. Los aﬁliados contarán con un
descuento y precio reducido en la matrícula del curso.
CURSO A DISTANCIA
Curso básico en igualdad, prevención y lucha contra
la violencia de género.
Dirigido a TCAE y Celadores · 25h. · Nº plazas: 20
en Vigo y 20 en Pontevedra

CURSO A DISTANCIA
Curso de alimentación saludable y cáncer.
Dirigido a TCAE y Celadores · 25h. · Nº plazas: 20
en Vigo y 20 en Pontevedra
Impartido por Déborah Buján Arca (Matrona)

Impartido por Victoria Romero Vieira (Psicóloga,
Trabajadora Social y Abogada)
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5. Feminismo, conciliación y
corresponsabilidad.
6. Sexismo, Violencia de Género, Violencia
Machista o Violencia contra las Mujeres.
7. Acoso Sexual o por razón de género
8. Conclusiones

Parte I: Biología del Cáncer. ¿Qué es el
cáncer? ¿Qué lo causa? Factores medioambientales
y genética.
Parte II: ingredientes no recomendados en
cosmética, limpieza y en el hogar.
El hogar libre de tóxicos
Parte III: la alimentación saludable;
nutrientes, alimentos saludables, la sinergia de los
alimentos . Regímenes dietéticos saludables
Parte IV: Terapias naturales y tratamiento
natural del cáncer

Inscripción: del 1 al 15 de Julio · Duración: del 16 de
Julio al 15 de Septiembre de 2020

Inscripción del 1 al 30 de Julio · Duración del 1 de
Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

Paradores quiere agradecer a todo el personal
sanitario de España el trabajo, esfuerzo y dedicación
desempeñados para controlar la pandemia por
COVID-19. Para ello, y a disposición de todos los
profesionales de la sanidad, lanzan una oferta
exclusiva con habitaciones a 75€ (alojamiento y
desayuno para 2personas), para viajar desde el 25 de
junio hasta el 29 de diciembre a cualquier Parador.
Además de la cama supletoria gratuita para menores
de 12 años, la oferta incluye un 50% de descuento en
el precio de la entrada al Spa y Green Fee, así como un
20% de descuento en la carta del restaurante del
Parador.
+info: www.parador.es
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Tenemos lo que necesitas

Únete a nosotros

sgps@sindicatogalego.com
www.sindicatogalego.com
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