
ESTUDIAS O TRABAJAS...

.-SERGAS

     .- S  e declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas, así como as   
exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, e se nomean os tribunais cualificadores no 
concurso-oposición para o ingreso nas categorías de   grupo técnico da función administrativa e   
grupo de xestión da función administrativa  .  

     .- Se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas, así como as 
exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, e se nomea o tribunal cualificador no 
concurso-oposición para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria.

     .- Se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas, así como as 
exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, e se nomea o tribunal cualificador no 
concurso-oposición para o ingreso na categoría de   enxeñeiro/a técnico/a  .  

     .-    S  e declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas, así como as   
exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, e se nomea o tribunal cualificador no 
concurso-oposición para o ingreso na categoría de   médico/a de familia de atención primaria  .  

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

     .- S  e convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Jefe/a de Sección   
Facultativo de Obstetricia y Ginecología     

     .- S  e convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de   
Coordinador/a de Cuidados     

     .- S  e convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de   
Jefe/a de Grupo     

     .- S  e convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Celador/a   
Encargado/a de Turno
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     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Jefe/a de Sección   
Facultativo de Oftalmología 

     .- Se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de 
Jefe/a de Grupo de la Unidad de Nóminas 

     .- Se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de 
Coordinador/a de Cuidados de Enfermería 

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión 
y Servicios de   Jefe/a de Sección de Formación   

     .- Se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de 
Jefe/a de Grupo 

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de un cargo intermedio de   Celador/a   
Encargado/a de Turno 

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Jefe/a de Sección   
Facultativo de Medicina Preventiva y Salud Pública

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Supervisor/a de   
Enfermería

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Jefe/a de Grupo de   
Persona 

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión 
y Servicios de dos puestos de   Jefe/a de Equipo de Almacén   

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Jefe/a de Sección   
Facultativo de Obstetricia y Ginecología

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Supervisor/a de   
Enfermería

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión 
y Servicios de   Jefe/a de Grupo de Mantenimiento   

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión 
y Servicios de   Jefe/a de Sección de Coordinación de Nóminas   

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Celador/a   
Encargado/a de Turno 

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de   Supervisor/a de   
Enfermería 

     .- Se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas 
selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud
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.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

     .- S  e convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en   
plazas de la categoría de   Enfermero/a   

     .- S  e convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en   
plazas de la categoría de   Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería  

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

     .- Se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de   Jefe/a de Sección de   
Rehabilitación Infantil y Prótesis en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación

     .- Se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de   Jefe/a de Sección de   
Rehabilitación Neurológica en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación

      .-Se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de   Coordinador/a de Enfermería   
de EAP

     .- Se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de Jefe/a del Servicio de 
Neurofisiología Clínica, en el Área de Gestión Clínica de Neurociencias 

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES

     .- Se c  onvoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario temporal del   
Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría de facultativo especialista de área de   Médico   
de Urgencia Hospitalaria

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

     .- Se efectúa convocatoria para la provisión con carácter temporal del puesto de   Jefe de Servicio   
de Aparato Digestivo

     .- Se efectúa convocatoria para la provisión con carácter temporal del puesto de   Jefe de Servicio   
de Medicina Intensiva

     .- S  e efectúa convocatoria para la provisión con carácter temporal del puesto de   Jefe de Servicio   
de Neonatología

     .- S  e efectúa convocatoria para la provisión con carácter temporal del puesto de   Jefe de Sección   
de Alergología

 
.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
     .- Se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a 
plazas de la categoría estatutaria   Médico de Urgencia Hospitalaria  
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     .- S  e convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a   
plazas de categorías estatutarias de   Facultativo Especialista de Área     

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

     .- S  e apr  ueba convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la   
Consejería de Sanidad por el procedimiento de Concurso de Méritos     

     .- S  e convoca un puesto de   Jefe de Servicio de Anatomía Patológica     

     .- S  e convoca un puesto de   Jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular     

     .- S  e convoca un puesto de   Jefe de Sección de Radiodiagnóstico (Área de Abdomen)     

     .- S  e convoca un puesto de   Jefe de Sección de Medicina Física y Rehabilitación     

     .- S  e convoca un puesto de   Jefe de Sección de Nefrología (Enfermedad Renal Crónica y   
Diálisis)     

     .- S  e convoca un puesto de   Jefe de Sección de Aparato Digestivo (Endoscopias Digestivo)  

     .- S  e convoca un puesto de   Jefe de Sección de Medicina Interna  

     .-   S  e convoca un puesto de   Jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación  

     .- Se convoca un puesto de   Jefe de Servicio de Pediatría y sus Áreas Específicas     

.-B.O.E.

     .- S  e convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de   Jefe de Sección Sanitario de   
Obstetricia y Ginecología   (Proceso quirúrgico) (Comunidad Autónoma del Pais Vasco)  

     .- Se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de   Jefe de Sección Sanitario de   
Oftalmología   (Córnea y superficie ocular) (Comunidad Autónoma del Pais Vasco)  

     .- S  e convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de   Jefe de Sección de Medicina   
Interna-Sección Crónicos y Pluripatológicos   (Comunidad Autónoma del Pais Vasco)  

     .- S  e convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de   Jefe de Sección de Pediatría   
(Urgencias y Unidad de Cuidados Intensivos)     (Comunidad Autónoma del Pais Vasco)  

     .- S  e convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de   Jefe de Sección de Urgencias   
(Urgencias Integradas) (Comunidad Autónoma del Pais Vasco)

     .- Se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2018 para el acceso en el 
año 2019, a plazas de formación sanitaria especializada para   Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros   
y otros graduados/licenciados universitarios.
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SE DICE...

La Voz de Galicia

.-   El Sergas abre un servicio en atención primaria para pacientes con deterioro cognitivo  

.-   Urgencias de Baltar atendió a 7.000 pacientes en julio y agosto  

.-   El PSOE, en contra de regularizar los «leira-pákings» de Montecelo  

.-   Cada unidad del Chuvi diseñarán un plan para mejorar el trato a los pacientes  

.-   La familia del fallecido en el PAC no ve voluntad en el gobierno para evitar que el caso se   
repita
.-   El área sanitaria forma cada día a 600 estudiantes de la Facultade de Medicina  
.-   El Sergas activa un plan para actuar en 90 minutos ante la sospecha de sepsis  
.-   La desaparición de contratos del Sergas con Dorado será investigada  
.-   Farmacéuticos gallegos insisten en poder vacunar y el Sergas lo descarta  
.-   El Hospital Meixoeiro duplica la superficie para diagnosticar el cáncer de mama en el área   
de Vigo
.-   Galicia formará a más médicos de familia, pero no a más pediatras  
.-   Hazaña gallega: 1.320 kilómetros con Crohn y una bolsa de ostomía  

Faro de Vigo

.-   El Cunqueiro devuelve a Salla la posibilidad de correr  

.-   El Sergas implanta la plataforma Acode en el Hospital Provincial contra las agresiones  

.-   El Sergas alega que la Unidad de Demencias está "en proceso de constitución" sin precisar   
fechas
.-   Almuiña comparecerá en la comisión de sanidad para "defender el magnífico Sergas"  
.-   Urgencias de Cangas y Bueu viven un fin de semana de largas esperas por falta de   
personal sanitario
.-   El Sergas renovará el equipamiento y las instalaciones de Neonatología en el Hospital   
Provincial
.-   El gobierno local sugiere que el plan sectorial de Montecelo permita legalizar sus "leira-  
parkings"
.-   Un programa del Sergas logra reducir un 20% los suicidios en la provincia en los últimos   
5 años
.-   El Sergas detecta riesgo para la salud en 130.000 gallegos por su vida sedentaria  
.-   "La gente joven está perfectamente preparada pero le falta alguien que le dirija e indique   
el camino adecuado"
.-   Más de 70 médicos de Pontevedra trataron en vano de seguir trabajando pasados los 65   
años
.-   El CHOP incorpora la plataforma Acode a Mollabao para evitar violencia laboral  
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.-   Dos de cada cinco diabéticos tipo 2 presentan riesgo de morir o sufrir del corazón en 10   
años

Diario de Pontevedra

.-   La reina Sofía inaugura un congreso sobre enfermedades neurodegenerativas en Santiago  

.-   Alertan de la alta concentración de radón en Galicia  

.-   El 'veroño' llama a la puerta  

.-   El Sergas renovará las instalaciones de la unidad de neonatos del Provincial  

.-   Condenan al Sergas por la muerte de una mujer     con cáncer de pulmón a la que se le   
diagnosticó asma
.-   La Fiscalía declina investigar el caso del hombre fallecido en el PAC de A Estrada  

PontevedraViva

.- El Parlamento reclama a la Xunta que solucione las "insoportables" temperaturas del Provincial  

.-   Profesionales de la salud se reunirán en Pontevedra para debatir sobre ciudades saludables  

.-   Pontevedra, un "paraíso para vivir" según el periódico británico The Guardian  

.-   Pontevedra abre al público las 350 nuevas plazas de aparcamiento en los antiguos terrenos   
de Tafisa
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