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Si nos facilitas tu correo electrónico, podrás reci bir avisos de convocatorias, noticias al 
instante, informas, infoempleo, revistas y otras mu chas publicaciones. Sólo tiene que enviar a 
spssoria@sanidad.ccoo.es   tu nombre y apellidos. 

 
 

• 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seg uridad en el Trabajo 
• Encuentro de Prevención de Riesgos Laborales en Sac yl 
• Empleo Público 
• Formación 
• Trabajadores de Sacyl: movilidad interna complejo h ospitalario, movilidad 

interna médicos de área a. primaria, concurso de tr aslados de distintas 
categorías, negociación bases de concurso traslados  médicos y enfermeros. 

• Servicios al afiliado/a 
  

 
28 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DE LA SALUD Y LA SEG URIDAD EN EL 
TRABAJO. 

 
El 28 de abril, Día Internacional de la Salud y 
la Seguridad en el Trabajo, es la jornada que 
el movimiento sindical mundial aprovecha para 
recordar a las víctimas de los accidentes y las 
enfermedades producidas por el trabajo y para 
reclamar la mejora de las condiciones que 
soportan las trabajadoras y los trabajadores.  
 
 
 

QUE LA CRISIS NO TE CUESTE 
RENUNCIAR A TUS DERECHOS Ante una 
crisis mundial sin precedente, aumentan las 
tentaciones empresariales de ahorrar costes 
en la prevención de riesgos laborales. En 
Castilla y León, aproximadamente el 91% de 
las empresas son pequeñas o muy pequeñas, 
es decir empresas de menos de 6 
trabajadores, donde no existe representación 
sindical y no hay participación de los 
trabajadores y trabajadoras en la prevención 
de riesgos laborales. Estamos hablando que 
quince años después de la aprobación de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una 
cada cuatro empresas en España sigue ajena 
a sus obligaciones preventivas básicas.

ENCUENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN SAC YL. 
Integración y buenas prácticas. 
El encuentro al que acudirá nuestro compañero Pedro A. Ortega, delegado de PRL, tendrá lugar en 
Valladolid el mismo día 28 de abril. Se tratarán temas como el papel de los delegados de prevención, 
las buenas prácticas en el ámbito sanitario y la responsabilidad de la administración como empresario. 
Entre los ponentes se encuentra nuestro Secretario Regional de Salud Laboral de la FSS-CCOO, D. 
Jesús Marina Patón. 
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EMPLEO PÚBLICO 
 

� Mallorca - Islas Baleares. Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales  
  
Boletín Oficial de las Islas Baleares de 03/04/2014: Bolsa de empleo de ATS/DUE  
Plazo de presentación de solicitudes: del 04/04/2014 hasta el 24/04/2014 (incluidos) 
 
 

� Servicio de Salud de Castilla la Mancha - Sescam  
  
CCOO INFORMA: La Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias del Sescam, el pasado 3 de marzo,  
ha aprobado el nuevo Pacto sobre Selección de Personal Temporal de l Servicio de Salud de  
Castilla-La Mancha.  
  
http://sescam.castillalamancha.es/profesionales/novedades  
  
¿Cuándo se abrirá el plazo de presentación de las solicitudes?  
Las primeras convocatorias y la apertura del plazo de presentación de solicitudes se realizarán, con  
carácter excepcional, a partir del próximo mes de abril, una vez que esté disponible la nueva  
aplicación informática, a la cual se podrá acceder a través de la web en el apartado Bolsa de Trabajo.  
  
¿Cómo se podrán presentar las solicitudes?  
De forma telemática en la página web del SESCAM, http://sescam.castillalamancha.es/  
Junto con la solicitud se incluirán los requisitos y los méritos necesarios para realizar el autobaremo  
de forma automática.  
 
Amplía la información en el sindicato. 
 
 
FORMACIÓN 
 

� CURSO DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA que se va a ce lebrar de manera presencial 
en CCOO de Soria.  

Temas: Windows, Word e Internet 
Fechas: del 21 de abril al 21 de Mayo, 40 horas, en horario de tarde 
Si estás interesado/a pasa por el sindicato donde e stá a tu disposición la solicitud. 
 
 

� CURSO DE PREPARACIÓN para acceder a plazas EIR y MI R con un 20% de descuento. 
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ofrece en exclusiva a 
su afiliación la renovación del Acuerdo con el Grupo CTO, dirigida a la preparación para acceder a las 
plazas de formación sanitaria especializada de Medicina (MIR) y Enfermería (EIR) durante el período 
2014-2015. Si estás interesado/a ponte en contacto con nosotros. 
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� PLAN SUBVENCIONADO DE FORMACIÓN PARA 2014;  catálog o de cursos más amplio 
para premiar la fidelidad de la afiliación. 

 

La FSS-CCOO en su apuesta y consideración de la formación como un objetivo prioritario y una 
necesidad para su afiliación, vuelve a subvencionar con fondos propios un nuevo plan formativo en 
2014 para premiar su fidelidad. En esta nueva edición, ofrece un catálogo más amplio de cursos para 
sanitarios y no sanitarios, así como nuevas ventajas en los plazos y reconocimiento de la antigüedad 
como afiliada o afiliado. Conoce la oferta y no dudes en inscribirte cuanto antes. 

 Plazos de solicitud y ejecución : A lo largo de todo el año 2014. Inscripciones en: www.fysa.es  

 
TRABAJADORES  DE SACYL  
 

� Movilidad interna dentro del Complejo Hospitalario.  Publicación de la Resolución 
Definitiva a 7 de abril de 2014. Los listados están a tu disposición en el sindicato. 
 

� Movilidad interna médicos y enfermeros de área de a tención primaria.  Publicado listado 
provisional de puestos adjudicados a los participantes en la convocatoria de 10 de marzo de 
2014 de Movilidad Voluntaria de médicos de área///Publicada resolución de 24 de marzo de 
convocatoria de Movilidad de enfermeros de área. 
 

� Promoción interna atención especializada.  Publicado la resolución definitiva. Toda la 
información por categorías la tienes en el sindicato.  
 

� Concurso de traslados . Publicado en Bocyl de 11 de abril de 2014: Orden SAN/  225 /2014, 
de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden SAN/1147/2010 , de 28 de julio, por la que 
se convoca concurso de traslados  para la provisión de plazas vacantes de personal 
estatutario de las categorías de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y 
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería,  de la Gerencia Regional de Salud , en 
cumplimiento de las Ordenes SAN/19/2013, de 3 de enero, por la que se dispone la 
publicación para general conocimiento y cumplimiento , del fallo de la Sentencia nº 539 de 19 
de septiembre de 2012, dictada en el procedimiento abreviado nº 602/2010 del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Valladolid y SAN/147/2013, de 6 de marzo, por la que se 
dispone la publicación para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la Sentencia nº 
583 de 30 de octubre de 2012, dictada en el procedimiento abreviado 719/2010, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Valladolid. 
 

� Negociación de las bases de los concursos de trasla dos.  El pasado 9 de abril se celebró 
Mesa Sectorial en Valladolid para la negociación de las bases de los concursos de traslados 
de médicos y practicantes funcionarios y médicos y enfermeros estatutarios en el ámbito de 
atención primaria. Toda la documentación está a tu disposición en el sindicato. 
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SERVICIOS POR ESTAR AFILIADO/ AFILIADA 
 

� Seguro de cobertura de incapacidad temporal por enf ermedad y 
accidente no laboral  que ayude a paliar la pérdida económica de los períodos de baja 
por enfermedad no laboral. 

Sus principales características y ventajas son las 
siguientes: 
• Se cubre el día del alta (Temporalmente excluido del día 
1 al 3). 
• Temporalmente 2 meses de carencia. 
• Se asumen las preexistencias. 
• Cubre hasta 180 días de baja al año (con un máximo de 
20 días por siniestro), sin límite de siniestros/año. 
• Inscripción telemática y aseguramiento inmediato. 
• Comunicación de partes de baja por e-mail o fax. 
• E-mail de consulta permanente. 
• Coberturas adicionales por: 
o Muerte por accidente 
o Incapacidad permanente 
o Gastos de tramitación y sepelio 
o Asistencia sanitaria por accidente no laboral 

 

Consulta las diferentes opciones y el modo de inscripción 
llamando al 973 278 655 
¡Recuerda: Exclusivo para la afiliación de la FSS-CCOO! 
 

 

� Alojamiento y entrada al parque Warner de Madrid 

 
Paquete especial, en exclusiva para la afiliación de CCOO, con un gran descuento que incluye estancia en 
hotel y entradas al parque Warner de Madrid. 

 

� CCOO informa: PROGRAMA “CONCILIAMOS” : atención lúdica de niños y niñas 
durante los periodos vacacionales de Verano y Navidad de 2014. (Bocyl 10.03.2014) amplía en el 
sindicato la información 

 
Personas destinatarias: Unidades familiares que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Menores de edades comprendidas entre 3 y 12 años. 
b) Que progenitores o representantes legales estén trabajando, en formación, tengan discapacidad o 
estén cuidando a personas dependientes en el periodo que se desarrolla el programa. 
c) Que el menor y al menos uno de los progenitores estén empadronados en la Comunidad. 
Plazos de presentación de solicitudes por programas: 
-  Verano: del 21 de Abril al 2 de Mayo 
- Navidad: del 27 de Octubre al 6 de Noviembre 
Presentación: Presencial, preferentemente en las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales; o de 
forma electrónica. 


