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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 a spssoria@sanidad.ccoo.es  tu nombre y apellidos. 

 

 Congreso TCAE, Auxiliares de Enfermería, 2ª Edición 

 Personal SACYL. Calendario vacaciones; Comisión de Seguimiento del Pacto 

 Oposiciones SACYL. Castilla Y León 

 Oposiciones otros servicios de salud, de otras CCAA (Aragón y Andalucía)  

 Aplicación App de la FSS-CCOO de Castilla y León  

 Servicios para afiliados/as 

 Noticias de interés 
 
 

 
 
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO)  ofrece a los Técnicos 
en Cuidados Auxiliar de Enfermería (TCAE) una oportunidad inmejorable de compartir nuevos retos, 
superar fronteras y aprender mejores herramientas para desarrollar las competencias mediante la 
celebración de este I congreso virtual del 19 a 30 de junio de 2015. 
 
Se trata de un congreso científico que se realiza en su totalidad a través de una web. La filosofía es 
la misma que la de un congreso presencial, proporcionar un espacio de encuentro entre profesionales 
para la actualización de conocimientos, para debatir sobre aspectos concretos de la profesión y para 
mostrar trabajos científicos o experiencias, en forma de comunicaciones o exposición de casos 
clínicos. Fecha límite de admisión de comunicaciones hasta el 10 de junio 
 
ESTRUCTURA DEL CONGRESO 
Plenario. (2,2 créditos en la 1ª edición) 
Talleres: (2,6 créditos en la 1ª edición) 
Solicitada Acreditación para la 2ª edición 
Inscríbete en la 2ª edición del I Congreso para TCAE de la FSS-CCOO con el lema "Atención Integral 
del TCAE al Paciente: Cuidando Vidas". 
Nos vemos en http://www.congresovirtualccootcae.com/index.php 
 

 
 

PERSONAL SACYL-  A. ESPECIALIZADA / A.PRIMARIA - 
 
Publicada Resolución de 15 de mayo del Gerente por el que se aprueba el calendario de vacaciones 
del complejo asistencial. Toda la información en la sección sindical. 
 
Próxima reunión en Valladolid de la Comisión de Seguimiento de Pacto de Vacaciones Licencias 
y Permisos. Si quieres presentar alguna consulta o queja, ponte en contacto con nosotros. 
 
 
 
 

 
 

mailto:spssoria@sanidad.ccoo.es
http://www.congresovirtualccootcae.com/index.php
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OPOSICIONES SACYL 
 

     
Categoría  Convocatoria  Correspondiente 

a OPE 
Nº de plazas  Plazo 

solicitudes 

        

Enfermero/a  Bocyl 
8/5/2015 

 2009, 2010 y 
2011 

389 libres 
100 prom. int. 
65 discap. 

 
 
 

28/05/2015 

 
 
OPOSICIONES SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD 
 
BOA 8-5-2015: se convocan procesos selectivos personal estatutario fijo en plazas de las categorías: 
calefactor, conductor, fontanero, logopeda, mecánico, pinche, técnico anatomía patológica, 
técnico radioterapia, terapeuta ocupacional. 
 
Plazo de solicitudes: Un mes, desde el día siguiente a publicación en “Boletín Oficial de Aragón”. 
Solicitudes a través de aplicación informática http: /www.aragon.es/sas/oposiciones. 

 

 
OPOSICIONES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 
Disponible temarios de oposición de MAD, CEP y ADAMS, con descuentos especiales para 
afiliados. 

 
 

 
 
 
 

 
APP, aplicación de la FSS-CCOO CyL , una herramienta que TU SINDICATO ha decidido 

elaborar con el fin de facilitar a sus afiliados la mayor cantidad de información que puedan necesitar 
de cara a su desarrollo profesional. Descárgatela. 
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Para que los afiliados podáis disponer con toda facilidad y en tiempo real, de toda la información 
necesaria para vuestro desarrollo profesional, información de las ofertas de empleo público en el 
ámbito sanitario de todas las categorías y en todas las Comunidades Autónomas. También 
información de ofertas del ámbito sociosanitario privado. Seguimiento de todas aquellas convocatorias 
que te interesen, de manera personalizada recibiendo avisos en tú móvil o tablet cada vez que se 
produzca una novedad en el empleo que hayas señalado previamente.  
 
También información de las diferentes ofertas formativas que esta Federación propone a sus afiliados, 
incluyendo la preparación de oposiciones.  
 
A través de esta app  tendréis acceso a las noticias publicadas en la página web del sindicato, a los 
diferentes servicios que el sindicato ofrece a sus afiliados y a las formas de contactar con las 
diferentes sedes de la Federación de Sanidad en Castilla y León, con sus respectivos mapas de 

localización.  

 

SERVICIOS AFILIADOS/AS 
  
http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/Noticias:Actualidad:838285--
VACACIONES_APARTAMENTOS_Y_HOTELES 

En las ofertas que se indiquen exclusivas para afiliados/as, se incluirá el precio de venta del 

mismo producto, al objeto de que podamos valorar el descuento que se nos aplica; y con ello 

comprobar que TU CUOTA TE DA MAS 

 
Vacaciones Apartamentos y Hoteles 

El acuerdo contempla que las ofertas y propuestas serán siempre vinculadas a destinos de playa, si 

bien podrán ser ampliados a otros destinos. Las personas afiliadas que deseen contratar con esta 

entidad colaboradora y quieran que les sea aplicado el descuento correspondiente, deberán acreditar 

su afiliación mediante el certificado de estar afiliado y al corriente de pago de cuotas; este certificado 

lo puedes obtener bien en el área de afiliado o en tu sindicato. 
 
http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/Noticias:Actualidad:847311--
Este_verano,_vamos_a_la_playa 
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El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso interpuesto por la FSS-CCOO 
contra los acuerdos suscritos por el Ministerio con asociaciones profesionales 
y sindicatos corporativos.  
 
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mediante Providencia de 7 de mayo 

de 2015, ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la FSS-CCOO, junto con CSI-F 

y la FSPUGT, contra los 'Acuerdos Marco de Colaboración' suscritos por el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, con el Foro de la Profesión Médica de Madrid y con el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Enfermería y el sindicato SATSE.  

 

Mediante dichos acuerdos, el Ministerio trata de sortear el foro legalmente previsto para negociar 

todas las cuestiones relativas al personal del Sistema Nacional de Salud, el llamado 'Ámbito de 

Negociación', del que forman parte, entre otras, las organizaciones sindicales recurrentes, al tiempo 

que trata de dar entrada en la negociación de dichos asuntos a colegios y asociaciones profesionales 

y sindicatos corporativos que, según la ley, carecen de legitimación para ello. 

 

 

 

CCOO denuncia la ausencia de un Plan de Igualdad en la Junta de Castilla y 

León tras 8 años de tener obligación de hacerlo por Ley. 

 
 El área pública del sindicato denuncia la desidia de la Junta de Castilla y León para con la Igualdad 

de Oportunidades entre hombres y mujeres y también, aunque parezca sorprendente, con la legalidad 

vigente.  

 

La Ley de Igualdad consignó en 2007 que las empresas mayores de 250 trabajadores debían redactar 

su Plan de Igualdad. La Junta de Castilla y León tiene 80.000 empleados y empleadas, pero 8 años 

después no ha realizado ni el paso previo que es constituir la Comisión de Igualdad. Además las 

representantes de CCOO han denunciado que esta desidia alcanza también a la política de igualdad 

en general de cuyos fondos, recortados en un 48%, dejaron sin gastar durante el año pasado el 20% 

del presupuesto. 

 

María Antonia Sanz, de la Federación de Sanidad, ha puesto el acento en las dificultades que 

encuentran las mujeres para promocionar en la Junta de Castilla y León y de "lograr el acceso a los 

puestos directivos por la desigual distribución del trabajo en el hogar que impide una formación que da 

puntos para la carrera profesional". El área pública de CCOO Castilla y León se ha cansado de exigir 

el cumplimiento de la Ley y ha decidido saltar a la denuncia pública. 


