ESTUDIAS O TRABAJAS...
.-SERGAS
.- Fanse públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso
selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.
.- Fanse públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso
selectivo para o ingreso nas categorías de grupo técnico da función administrativa e grupo de
xestión da función administrativa.
.- Fanse públicos o lugar e a data de realización dos exercicios da fase de oposición do proceso
selectivo para o ingreso na categoría de técnico/a superior en documentación sanitaria.

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
.- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección
Facultativo de Oftalmología.
.- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección
Facultativo de Aparato Digestivo.
.- Se convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección
Facultativo de Pediatría.
.- 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 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.

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

.- Se efectúa convocatoria pública para la cobertura del puesto de Jefe/a de Servicio de Medicina
Interna.

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ISLAS BALEARES
.- Se convoca un concurso de traslados voluntarios para proveer plazas básicas vacantes de la

categoría de médico/médica de familia en equipos de atención primaria (EAP) y médico/médica
especialista en pediatría y puericultura de área y en EAP

.-COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
.- Se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de
Enfermero/a

.-B.O.E.
.- Se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Neumología de la
Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao
.- Se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Urología de la
Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao
.- Se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Ginecología de la
Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria Integrada Barrualde-Galdakao
.- Se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de
Microbiología y Parasitología de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria Integrada BilbaoBasurto
.- Se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de
Laboratorio de Bioquímica y Urgencias de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria Integrada
Bilbao-Basurto
.- Se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Servicio Sanitario de
Medicina Preventiva de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto
.- Se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo de Jefe de Sección Sanitario de
Rehabilitación de la Dirección Gerencia del Hospital Santa Marina

SE DICE...
La Voz de Galicia
.- Roban una de las nuevas pantallas de citas del ambulatorio a plena luz del día
.- «Tivemos pediatra toda a vida, así que isto non pode ser»
.- Las oposiciones del Sergas de los días 24 y 25 traerán a Silleda a 2.557 personas
.- El Sergas inyecta dinero extra a Povisa para operar más mientras negocian
.- Sanidade reacciona al caso del joven bajo el palco de música
.- Divulgando la enfermería entre los escolares

.- El Cunqueiro implanta una prótesis de corazón que nunca se había usado en España
.- Montecelo recibe el equipamiento de la resonancia
.- Los médicos exigen que se agilicen los ingresos de pacientes desde urgencias
.- 60 médicos de PAC piden al Sergas un sistema de guardias localizadas
.- El Sergas avisa a médicos de PAC que los obligará a trabajar si no hay voluntarios
.- Pacientes de esclerosis múltiple ganan más de diez años de vida y con calidad
.- La artesanía que Martita convierte en terapia
.- El Sergas crea consejos asesores de pacientes de las áreas sanitarias, controlados por las
gerencias

Faro de Vigo
.- Diagnosticadas de endometriosis exigen al Sergas una unidad multidisciplinar en
Pontevedra
.- Más de 2.500 aspirantes a plazas del Sergas se examinarán en Silleda
.- El Sergas abre perfiles de Twiter y Facebook para sus hospitales
.- Povisa mantiene el rechazo a la oferta del Sergas por "incertidumbres a futuro"
.- El Sergas alerta de que tres de cada diez jóvenes toman antibióticos sin prescripción
.- El Sergas responde que cumple con todos los estándares asistenciales en O Salnés
.- El Sergas debe indemnizar con 100.000 euros por causar una parálisis facial en una
cirugía
.- Arranca la recogida de firmas para rebajar la ratio de cinco enfermeras por cada 1.000
personas
.- La mayoría de radiólogos del Chuvi rechaza el plan del Sergas que deja a Galaria el
control de resonancias
.- La falta de sustitutos y la sobrecarga de médicos de familia llevan a demoras de hasta 9
días
.- Uno de cada cuatro mayores se ha vacunado ya de la gripe
.- El Sergas dice que no suprimió una de las plazas de pediatría en Bueu y vincula el
traslado a la falta de profesionales
.- El centro de salud de Bueu se queda con una sola pediatra para atender a 1.400 menores

Diario de Pontevedra
.- Cuntis sale a la calle para protestar tras un mes sin servicio de Pediatría
.- Más de 2.500 personas convocadas a las oposiciones del Sergas de los días 24 y 25
.- El Sergas deberá paragar 100.000 euros por las secuelas de una operación en Vigo
.- El Sergas aprobará una nueva oferta pública de empleo en el último trimestre del año

PontevedraViva
.- Os edificios do Concello e a Deputación volverán iluminarse de azul no Día da Diabete
.- Chega a nova resonancia magnética do Hospital Montecelo

.- Continúa o servizo de pediatría na Lama e aumentan as horas de atención en Ponte
Caldelas

