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APERTURA DE LISTAS
CONTRATACIÓN PARA
DIVERSAS CATEGORÍAS
SANITARIAS:
ENFERMERO/A
ESPECIALISTA EN
ENFERMERÍA DEL
TRABAJO,
ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN SALUD MENTAL, TÉCNICO/A EN
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA.
D.O.G. 28/09/12
Información enviada por email y puesta en la página web
www.sindicatogalego.com

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

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

98.240

¡SEGURO QUE TOCA!

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

CURSOS SEMIPRESENCIALES
BAREMABLES

PARA AUXILIARES
DE ENFERMERÍA

Actualización de
conocimientos en la
ayuda domiciliaria

PARA CELADORES
Y AUXILIARES

Técnicas Soporte Vital
Básico

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
www.sindicatogalego.com

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

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

SERVICIO
DE
ASESORÍA JURÍDICA

Para cada uno de los afiliados, por
los daños corporales causados a
consecuencia de faltas, errores,
omisiones o negligencias involuntarias cometidas en el desarrollo de
la actividad profesional. Además
ofrece las garantías de:

El servicio jurídico incluye asesoramiento, representación y defensa
en juicio sin coste alguno en
asuntos laborales en materia de
personal que presta servicios en
el sector sanitario

300.000 €

- RC Profesional
- Defensa Civil y Finanzas
. Incluyendo la Contrademanda
- Inhabilitación Profesional
. Mensual de 1.000 € con un máximo de 12 mensualidades
INFORMACIÓN
GENERAL

Primera consulta gratuita para afiliados al SGPS en el resto de las
materias.
Importantes descuentos para afiliados en procedimientos administrativos y judiciales en estas otras
materias

cursos, jornadas, 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 Vigo y
ANUNCIOS
Información general sobre
Carácter permanente en las temas de interés, cursos, Pontevedra
C/ Aragón 197 (Interior) Vigo
oficinas del Sindicato y en la oposiciones,
congresos,
C/ José Casal 5, bajo
página web. Convocatorias, decretos...
Pontevedra

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

APERTURA DE LISTAS CONTRATACIÓN PARA DIVERSAS
CATEGORÍAS SANITARIAS: ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN
ENFERMERÍA DEL TRABAJO, ENFERMERO/A ESPECIALISTA
EN SALUD MENTAL, TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA. D.O.G. 28/09/12

SOLICITUDES :
La inscripción resulta obligatoria para todos/as los/as interesados/as en figurar en las listas que se elaboren por cada categoría de las previstas, debiendo presentar una solicitud por cada categoría en las
que desee inscribirse. Una vez confirmada la inscripción electrónicamente en el formulario de solicitud,
no podrá modificarse. El formulario confirmado debe imprimirse y presentarse en los registros administrativos: Xunta de Galicia, Direcciones Provinciales del Sergas, centros hospitalarios y gerencias de atención primaria.
La solicitud se formalizará en los modelos normalizados de instancia y a través del currículum profesional habilitado electrónicamente en la página web del organismo www.sergas.es, en el apartado correspondiente del FIDES/expedient-e, en el apartado procesos.
PLAZO:
Para la primera generación de listas, se podrán formalizar las solicitudes desde el 1 de octubre hasta
el 31 de octubre de 2012. Los méritos computables serán los causados hasta el 16 de octubre de 2012
y acreditados dentro de las fechas anteriormente citadas.
Una vez generadas las primeras listas, la inscripción será abierta y permanente.
Para adquirir la condición de aspirante en las nuevas listas; se figure o no en las listas con anterioridad,
será requisito imprescindible presentar la solicitud por dos vías: electrónica y documental.
No será necesario acreditar documentalmente: la superación del ejercicio de la fase de oposición de la
última convocatoria OPE, la experiencia profesional en instituciones sanitarias del Sergas, los trabajos
publicados en revistas científicas indexadas del PUbMed ni los datos validados en el sistema informático Expedient-e.
Áreas especiales de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería: La cobertura de las necesidades de vinculación de enfermero/a en las áreas de salud mental y de esterilización, se efectuará con
carácter preferente por aquellas personas aspirantes que hagan constar en la solicitud de inscripción y
acrediten una experiencia profesional mínima de dos meses en la/s respectiva/s área/s y categoría, dentro del Sistema Nacional de Salud y/o formación práctica especifica en la categoría y área/s solicitada/s,
impartida por el SERGAS.
Respecto al área especial de salud mental, no será necesario aportar documentación justificativa en el
supuesto de aspirantes que ya figurasen admitidos en la misma área en el anterior proceso de selección
temporal.
Nombramientos de corta duración en la categoría de TCAE: para cobertura de necesidades de personal de duración no superior a 4 días, se hará constar en la solicitud de inscripción.
Nombramientos a tiempo parcial: se deberá hacer constar en el espacio habilitado la aceptación o no a
las ofertas de nombramientos a tiempo parcial.
TASAS: 16,98 €
Están exentos del abono los discapacitados, integrantes de familia numerosa de categoría especial.
Tendrán bonificación del 50% los integrantes de familia numerosa de categoría general y los demandantes de empleo desde al menos 6 meses y que no perciban prestación o subsidio.

Sindicato Galego de Profesionais da Sanidade

CURSOS BAREMABLES SEMIPRESENCIALES PARA AUXILIARES DE
ENFERMERÍA Y CELADORES
CURSO AUXILIARES DE ENFERMERÍA
Actualización de conocimientos
en la ayuda domiciliaria
25 horas / Semipresencial
Afiliadas: 25
No afiliadas: 35 €

Fechas de inscripción: del 23 de octubre al 5 de noviembre

CURSO PARA CELADORES Y AUXILIARES

Técnicas Soporte Vital Básico
25 horas / Semipresencial
Afiliadas: 25
No afiliadas: 35 €

Fechas de inscripción: del 5 al 15 de noviembre

Todos aquellos afiliados que todavía no hayan comunicado su email
pueden hacerlo en cualquiera de nuestras oficinas para recibir toda
la actualidad de forma rápida y cómoda.
JUEGA CON
NOSOTROS A LA LOTERÍA DE
NAVIDAD DE TU SINDICATO

Nº - 98.240

PARTICIPACIONES A 2 EUROS

