
ESTUDIAS O TRABAJAS...

.-SERGAS

     .- Se publica a resolución provisional do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do 
concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario 
licenciado sanitario de atención primaria. 

     .- Se anuncia a resolución da mesma data, de convocatoria pública para a provisión, polo sistema 
de concurso de méritos, dun posto de condutor de instalacións. 

     .- Se anuncia convocatoria pública para a provisión dun posto de persoal licenciado sanitario 
(Xefatura do Servizo 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 Cirugía Ortopédica y Traumatología

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio para el Área de Gestión 
y Servicios de Jefe/a de Grupo de la Plataforma Logística (Depósitos) 

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

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

     .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Cirugía Pediátrica 

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

    .- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección 
Facultativo de Radiofísica Hospitalaria 

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

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

     .- Se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, de 
Director/a de Unidad de Gestión Clínica 

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES

    .- S  e c  onvoca un procedimiento especial de selección de personal estatutario temporal del   
Servicio de Salud de las Islas Baleares de la categoría de específica de Técnico/a de gestión de 
sistemas y tecnologías de la información     

    .- S  e convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo   
especialista de área (FEA) de obstetricia y ginecología     

     .- S  e convoca un concurso de méritos para constituir las bolsas generales para la selección de   
personal estatutario temporal del Servicio de Salud de la categoría de técnico/técnica especialista en 
radioterapia

     .- Se convoca un concurso de méritos para constituir las bolsas generales para la selección de 
personal estatutario temporal del Servicio de Salud de la categoría de técnico/técnica especialista en 
anatomía patológica

     .- Se convoca un concurso de méritos para constituir las bolsas generales para la selección de 
personal estatutario temporal del Servicio de Salud de la categoría de técnico/técnica especialista en 
laboratorio     

     .- S  e convoca un concurso de méritos para constituir las bolsas generales para la selección de   
personal estatutario temporal del Servicio de Salud de la categoría de técnico/técnica especialista en 
radiodiagnóstico

     .- Se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de 
médico/médica de urgencia hospitalaria 

     .- Se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo 
especialista de área (FEA) de oftalmología 

     .- Se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo 
especialista de área (FEA) de cardiología 

     .- Se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10860/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10860/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10860/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10860/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10860/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10859/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10858/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10858/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10858/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/168/s2.2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/168/s2.2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/168/s2.2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/168/s2.2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/168/s2.2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/168/s2.2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/168/s2.2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/168/s2.2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/158/s2.2
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/158/s2.2


especialista de área (FEA) de urología

     .- Se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de 
médico/médica de familia en equipos de atención primaria

      .- Se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo 
especialista de área (FEA) de medicina interna 

     .- Se convoca un concurso-oposición para cubrir plazas vacantes de la categoría de facultativo 
especialista de área (FEA) de anestesia y reanimación 

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE PAIS VASCO

     .- S  e convoca la provisión, mediante concurso, de un puesto de Jefe/a de Sección Sanitario de   
Obstetricia y Ginecología (Proceso quirúrgico) en la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud. 

     .- S  e convoca la provisión, mediante concurso, de un puesto de Jefe/a de Sección Sanitario de   
Oftalmología (Córnea y superficie ocular) en la OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces de Osakidetza-
Servicio vasco de salud. 

     .- S  e convoca la provisión, mediante concurso, de un puesto de Jefe/a de Sección de Medicina   
Interna -Sección Crónicos y Pluripatológicos- en la Organización Sanitaria Integrada Araba de 
Osakidetza-Servicio vasco de salud

     .- Se   convoca la provisión, mediante concurso, de un puesto de Jefe/a de sección de Pediatría   
(urgencias y unidad de cuidados intensivos).     

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

     .- Bases del proceso de selección de una plaza de psicólogo o psicóloga. 

     .- Bases del proceso de selección de dos plazas de trabajador o trabajadora social     

SE DICE...

La Voz de Galicia

.-   «Es muchísimo más peligroso tener la tensión alta por la noche que por el día»  

.-   Reunión técnica sobre los servicios del Gran Montecelo  

.-   Una avería informática dejó sin recetas electrónicas a las farmacias gallegas  

.-   Luis Emilio Batallán: «Esta huelga de hambre es por mi dignidad personal y contra el poder»  

.-   En los tres años de jubilación forzosa a los 65 se fueron casi medio millar de galenos  

.-   La campaña de la gripe se cerró con 251 muertos, casi el doble que en el 2017  

.-   El Cunqueiro estrenará un equipo para escanear a los pacientes en las operaciones  
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.-   El 41 % de las madres gallegas siguen dando lactancia materna a los 6 meses  

.-   Denuncian el colapso «insoportable» en verano del centro de salud de Baltar  

.-   El Pavillón contará con un baño para ostomizados  

.-   El «Ironcrohn» ya está en ruta  

.-   El Sergas dota al hospital de un plan para prevenir agresiones al personal  

.-   En marcha las obras para dotar a Montecelo de una nueva resonancia  

.-   El desabastecimiento de medicamentos afecta cada vez más a las farmacias  

Faro de Vigo

.-  Las oposiciones de enfermería del Sergas serán el 12 de mayo  

.-   Los arousanos con cáncer aún se desplazan a Pontevedra pese a tener Hospital de Día  

.-   Más de 200 vecinos protestan en o Hío por la falta de médico  

.-   El Sergas dice que su "previsión estival" garantiza la calidad de la atención pediátrica  

.-   La comunidad científica internacional reconoce los logros la red Hygia de Universidad y Sergas   
sobre hipertensión
.-   Luis Emilio Batallán: "Están privatizando la medicina y dejando a la sanidad pública por el suelo"  
.-   El Cunqueiro estrena su Escuela Infantil  
.-   Sanidade y Concello de Pontevedra avanzan en el proyecto de ampliación del Gran Montecelo  
.-   Baltasar Ozores recibe la llamada del Sergas para tratar su obesidad mórbida  
.-   Denuncian traslados irregulares de pacientes infectocontagiosos  
.-   Los casos de tos ferina se disparan en Galicia  

Diario de Pontevedra

.-   Os casos de varicela redúcense á metade en Galicia  

.-   Batallán, en huelga de hambre en el Colegio de Médicos de Pontevedra     

PontevedraViva

.- Víctor Loira llega a Pontevedra en su vuelta a Galicia por las dolencias intestinales

.- Lista de espera de dos años para entrar en una residencia de mayores
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