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Si nos facilitas tu correo electrónico, podrás recibir avisos de convocatorias, noticias al 
instante, informas, infoempleo, revistas y otras muchas publicaciones. Sólo tiene que enviar 
un mensaje a spssoria@sanidad.ccoo.es  con tu nombre y apellidos. 
 

• Especialidad de Enfermería Geriátrica 
• Empleo Público.  

Bolsa del empleo, TCAE (auxiliar enfermería) SACYL 
Profesores Escuela de Enfermería de SORIA. 
Oposiciones Celadores Servicio de Salud de Aragón  

• Convenio Oficinas de Farmacia 
• Campaña “Con tu salud, no te cortes” 
• Información y Actas aprobadas de Junta de Personal y Gerencia de SACYL 
• Negociaciones SACYL 
• Cualificación Gerocultoras 
• Descuentos y ofertas para afiliados/as 

 
ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA 
 
Enfermería Geriátrica. Publicadas las calificaciones definitivas de la prueba de la 
especialidad de enfermería geriátrica. Toda la información en la siguiente página: 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/convocatorias/especialidad-enfermeria/acceso-
especialidades/enfermeria-geriatrica.html 
 
EMPLEO PÚBLICO 
 
Bolsas del Empleo, TCAE, Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería para 
SACYL. Bolsa derivada del proceso selectivo convocado en 2011 correspondiente a las Opes 
2009,2010 y 2011. Convocada por Bocyl los días 4 y 5/12/2013 
 
Méritos de experiencia laboral: Hasta 31/10/2013 
Méritos de formación continuada: De 22/07/2001 a 21/07/2011 
 
Plazo de solicitudes: 
Participantes en el proceso selectivo: hasta 24 de diciembre de 2013. 
Ampliación de méritos y nuevos aspirantes: hasta 26 de diciembre de 2013. 
 
Como afiliado tienes a tu disposición en el sindicato toda la información y el modelo de 
solicitud. 
 
Enlace al proceso selectivo del que deriva la bolsa de empleo: 
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/oferta-empleo-publico-2011/categorias/t-c-auxiliares-
enfermeria 
  
Enlace a la convocatoria de la bolsa de empleo: 
http://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/bolsas-empleo-2013/categorias/tecnico-cuidados-auxiliares-
enfermeria 
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Universidad de Valladolid 
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid, de 3 de diciembre de 
2013, por la que se convoca el Concurso nº 11/2013, para la Provisión de Plazas de 
Profesores Asociados de Ciencias de la Salud adscritas a la E. U. de Enfermería 
de Soria "Dr. Sala de Pablo" e instituciones sanitarias concertadas. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 10 de enero de 2014. 
 
Celadores. Servicio Aragonés de Salud 
Boletín Oficial de Aragón 13/12/2013: se convoca proceso selectivo (concurso 
oposición) de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador, Código 
categoría E301: 50 plazas (42 turno libre, 5 promoción interna, 3 discapacidad) 
correspondientes a la Oferta de Empleo de 2010. 
Plazo de presentación de solicitudes: un mes desde el día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón".  
 
Solicitudes: deberán rellenarse vía web  http://www.aragon.es/sas/oposiciones,y deberán 
ser ratificadas a través de su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del 
Servicio Aragonés de Salud. El pago de la tasa por derechos de examen asciende a 
8,27 euros en cualquiera de las oficinas de la Caja de Ahorros de la Inmaculada en 
la cuenta 2086-0000-27-0700984048. 
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-
200&BASE=BOLE&SEC=FIRMA&SEPARADOR=&PUBL=20131213 
 
 
CONVENIO OFICINAS DE FARMACIA. 
Nuestro Sindicato está presente en  la Comisión Negociadora del XXIV Convenio de 
Oficinas de Farmacia, donde las partes han presentado distintas propuestas de 
mejora y en breve se celebrará reunión a nivel estatal para buscar un posible 
acuerdo. Os mantendremos informados. 
 
CAMPAÑA “CON TU SALUD NO TE CORTES”  
Nuestra Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) 
está desarrollando una campaña informativa con el lema ¡CON TU SALUD, NO TE 
CORTES! para la prevención y notificación de lesiones causadas por instrumentos 
cortantes y punzantes, y la protección de los profesionales sanitarios y 
sociosanitarios ya que el pasado 31 de julio de 2013, el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó la Orden Ministerial por la que se establecen las disposiciones para la 
prevención de lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes. 
 
El proceso de transposición de la Directiva Europea 2010/32/UE al derecho español 
ha sido largo y costoso, se remonta a cuatro años atrás, y ha contado con la 
participación de los agentes sociales, siendo la posición de CCOO muy activa en 
todo el proceso.  

 
 
 
 



                                                                                    

3 

ACTAS APROBADAS E INFORMACIÓN DE LA ÚLTIMA REUNIÓN MANTENIDA 
CON EL GERENTE DE A. ESPECIALIZADA Y A. PRIMARIA. SACYL. 
A los trabajadores de SACYL que no disponéis de correo electrónico, a través de 
este informa os recordamos que están a vuestra disposición en el sindicato las Actas 
Aprobadas de las reuniones de Junta de Personal con Gerencia así como de lo 
acontecido en la última reunión celebrada el pasado 11 de diciembre.  
 
 
NEGOCIACIONES SACYL 
 
Jornada y Calendarios 2014 
CCOO en Mesa General rechazó las órdenes de jornada que ahondan en injustas 
contradicciones y desigualdades (por ejemplo el turno rotatorio con una noche realiza 
14 jornadas más al año que el turno diurno) derivadas de una jornada adicional que 
no ha conseguido ninguno de sus objetivos previstos (reducción de listas de espera, 
etc.), por lo que propone que se regrese a la jornada anterior. 
CCOO no va a parar hasta conseguir acabar con estas discriminaciones, a ser 
posible mediante la negociación. Pero si no, nos veremos en los juzgados. 
 
Propuesta de CCOO modificación Orden-  Continuidad asistencial 
La necesidad de transmitir a los profesionales del turno entrante toda la información 
de relevancia asistencial de acuerdo con el desempeño habitual de sus 
competencias, garantizando la continuidad y calidad a los pacientes en el proceso 
asistencial, puede afectar de manera distinta a diversas categorías y servicios que 
forman parte de la organización de un hospital, servicio o unidad asistencial. 
 
La determinación concreta del objeto y del ámbito subjetivo de aplicación, así como 
el establecimiento, en su caso, de medidas compensatorias será objeto de un 
proceso de negociación entre la Administración Sanitaria de la Comunidad Autónoma 
y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial  
 
 
FORMACIÓN 
A través del IECSCYL   Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y 
León  nos ha llegado la información de  tres nuevas actividades relacionadas con la 
PEDIATRÍA que se impartirán en Soria, por lo que hemos pensado que puedes estar 
interesado/a, 
Curso de Vendaje Neuromuscular en Pediatría. 
Soria. 7, 8 y 9 de Febrero de 2014. 
Dirigido a: Diplomados universitarios y graduados en Fisioterapia y Médicos 
rehabilitadores. 
Curso de Curso de Terapia Neuro-Sacra en Pediatría. 
Soria. 14, 15 y 16 de Marzo de 2014. 
Dirigido a: Diplomados universitarios y graduados en Fisioterapia y Médicos 
rehabilitadores. 
Curso de Fisioterapia Respiratoria Pediátrica. 
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Soria. 4, 5 y 6 de Abril de 2014. 
Dirigido a: Diplomados universitarios y graduados en Fisioterapia y Médicos 
rehabilitadores.  
 
 
CUALIFICACION GEROCULTORAS 
La previsión del gobierno es que en 2015 el 100% de las plantillas asistenciales del 
Sector de la Dependencia (residencias y ayuda a domicilio) tengan acreditada su 
cualificación profesional bien a través de la Formación Profesional o de un 
Certificado de Profesionalidad en una Cualificación Profesional. 
Si no tienes la FP, para acceder a la Cualificación te tienes que presentar cuando se 
convoque (os informaremos en su momento). Necesitas una Experiencia laboral de 
al menos 3 años (mínimo 2000 horas en los últimos diez años) y una Formación de 
al menos 300 horas en los últimos diez años. 
Si quieres ampliar la información pasa por el sindicato. 
 

DESCUENTOS Y OFERTAS PARA LA AFILIACIÓN      
 

Gaceta Sindical, especial Servicios, dedicada en esta ocasión a los centros de 
vacaciones y ocio promovidos y gestionados por CCOO, en los que podrás disfrutar 
de unos momentos de descanso merecidos. Oferta de destinos en inmejorables 
condiciones de calidad y precio, y con interesantes descuentos. 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub108063_Gaceta_Sindical_n_184__Servicios,_descuentos
_y_ofertas_para_la_afiliacion_de_CCOO.pdf 
 
 
Europcar 
Para los alquileres de vehículos que realicen nuestros afiliados/as, cuando 
reserven, les será de aplicación de un descuento del 22%, siempre sobre la mejor 
tarifa disponible, aplicándose de igual modo, también sobre las ofertas que Europcar 
pudiese tener vigente en ese momento.  
 

 
 

Seguros Atlantis 

          


