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JUNIO 2011: INFORMA PARA AFILIADOS/AS 
Elaborado por los compañeros del Sindicato de Sanidad 

 
Gracias a todos ya todas por vuestra firma. Hoy jueves día 16 se registrarán más de 
1.000.000, un millón de firmas. en la Junta Electoral Central. 

En pocos meses CCOO y UGT han conseguido un millón de firmas - duplicando las 500 mil 
necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular-I.L.P.,  una respuesta sin 
precedentes de los trabajadores y trabajadoras que no nos resignamos a que se institucionalice 
el mayor ataque a los derechos laborales desde la instauración de la democracia. 

CORREO Y DIRECCIÓN 
 
Te recordamos que puedes recibir toda la información que elaboramos en Soria, así como la de nuestra 
Federación Estatal y Regional, de manera inmediata, a través de tu correo electrónico. 
Para ello necesitamos que nos envíes tu dirección de correo electrónico, si aún no lo has hecho, a esta 
dirección: spssoria@sanidad.ccoo.es En el mensaje tan sólo tienes que poner tu nombre y apellidos. 
Si ha cambiado tu situación laboral, tu domicilio, o teléfono, avísanos para que podamos corregir tus 
datos y asegurar que recibas toda la información o documentación. 
 
EMPLEO 1: EN- SACYL- SANIDAD CASTILLA Y LEÓN: 
 
Bolsas de Empleo Médicos de Familia en la Gerencia de Atención Primaria de Soria.  
Convocada con fecha 15 de junio de 2011 para nuevas solicitudes y actualizar las listas de 
empleo. (Plazo hasta el 5 de julio) 
 
EMPLEO 2: EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 
 
Servicio Vasco de Salud. Se ha abierto el plazo de inscripción en las listas de 
contratación 2011 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) para las categorías 
convocadas en la OPE 2008, y se extenderá entre el 8 y el 27 de junio de 2011. En una 
segunda fase, prevista para el mes de octubre, se determinarán los plazos para las 
categorías que no están ofertadas de forma permanente. Más información 
www.osakidetza.euskadi.net. 
Servicio Cántabro de Salud. Apertura anual del plazo de presentación de solicitudes para 
formar parte de las listas de selección de personal estatutario temporal de las Instituciones 
Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, en las categorías de: ATS/DUE y Matrona y 
Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico 
Plazo de presentación de solicitudes: del 27 de junio al 15 de julio de 2011, ambos 
incluidos. Más información, en:  
www.scsalud.es 
http://servicios.scsalud.es/extranet/PET/convocatoriasPET.cfm?cod=07PET  
 
Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer-CIC 
Campus Miguel Unamuno. Salamanca. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas - CSIC 
1 plaza de Técnico Superior de Anatomía Patológica y Citología o Técnico Superior de 
Formación Profesional en Laboratorio de Diagnostico Clínico. Personal laboral temporal. 
Información: CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 14 de junio de 2011. Fin 
del plazo de presentación de solicitudes: 21 de junio de 2011. 
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=ls8SQlnxsxY=&tipovista=2#Resultados

mailto:spssoria@sanidad.ccoo.es
http://www.osakidetza.euskadi.net/
http://www.scsalud.es/
http://servicios.scsalud.es/extranet/PET/convocatoriasPET.cfm?cod=07PET
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=ls8SQlnxsxY=&tipovista=2#Resultados
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Diputación de Segovia 
1 plaza (turno libre) de Trabajador Social-Asistente Social. Personal funcionario. 
Requisitos: Estar en posesión del Permiso de Conducir «B» y tener a su disposición un 
vehículo. Convocatoria: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 9 de junio de 2011. 
Fin de plazo de presentación de solicitudes: 29 de junio de 2011. 
http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=pb60lqf7Is4=&tipovista=2#Resultados
 
 
FORMACIÓN 
 
CURSOS PARA DESEMPLEADOS 2011 (Organizados por Foremcyl CCOO SORIA) 
 
Informática de Usuario 220 horas / Fecha prevista de inicio: 20/06/2011 
Atención Especializada para Enfermos de Alzheimer 270 horas/ Fecha prevista de inicio: 
26/09/2011 
Celador Sanitario 270 horas/  Fecha prevista de inicio: 24/10/2011 
Vigilante de Seguridad Privada 260 horas / Fecha prevista de inicio: 9/01/ 2012 
 
CURSOS GRATUITOS 2011 dirigidos al sector privado, oficinas de farmacia, dependencia 
(residencias de la tercera edad privadas) y funerarias (Organizados por FSS- Sanidad y 
Sectores Sociosanitarios de CCOO). 

Para poder participar es requisito indispensable ser trabajador o trabajadora en activo del 
ámbito correspondiente al inicio del curso en el que se haya sido seleccionado -por 
imperativo de la Administración. 

También pueden participar en estos cursos aquellas personas que puedan acreditar 
encontrarse en situación de desempleo. 

 
ESPECIALIDADES DE ENFERMERÍA: También a nivel estatal nuestra Federación de 
Sanidad ha suscrito un acuerdo con CTO. Si todavía no has rellenado la preinscripción, 
este es el momento. Las personas afiliadas, y todas aquellas interesadas, pueden 
preinscribirse a los cursos de preparación dirigidos a superar la prueba para obtener los 
títulos de enfermera especialista en Enfermería Pediátrica y en Geriatría por la vía 
excepcional, fruto del acuerdo suscrito entre la FSS-CCOO y el Grupo CTO, líder en 
aprobados en las pruebas MIR y EIR 
El plazo se inicia el día 6 de Junio, y finaliza el 20 de Julio de 2011. Para formalizar la 
preinscripción, deberán cumplimentar la hoja de solicitud habilitada en el espacio 
http://sanidad-formacion.ccoo.es/. 
 
CONVOCATORIA CURSOS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (PERSONAL NO SANITARIO) 
PLAN ECLAP.  Publicado en Bocyl 15 de junio de 2011.  
Si estás interesado pasa por la sede. Plazo solicitud hasta 3 de julio. 

http://bbdd.060.es/detalleConvocatoriaWeb.do?id=pb60lqf7Is4=&tipovista=2#Resultados
http://sanidad-formacion.ccoo.es/
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CUALIFICACIONES PROFESIONALES GEROCULTORES 

 
A partir del mes de junio se convocarán en torno a 60.000 plazas en todo el Estado 
español para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia laboral. Cada Comunidad Autónoma hará su propia 
convocatoria, dirigida, entre otras cualificaciones profesionales, a las propias del sector de 
la Dependencia.  Amplía esta información en la Sede del Sindicato o en nuestra  Web 
http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/
 
 CELADOR. PERSONAL DE LA FAMILIA SANITARIA. 

 
CCOO ha mantenido en el Ministerio de Sanidad y Política Social  una reunión sobre la 
cualificación profesional del Celador. Esta reunión es fruto de las presiones que ha 
venido realizando en exclusiva CCOO para la revisión de la cualificación profesional que 
afecta al Celador y que, en su día, consiguió paralizar su aprobación  al no estar de 
acuerdo con su inclusión en la familia profesional de “Servicios Socioculturales y a 
la Comunidad”,  ni con su clasificación en el nivel 1 porque suponía el no reconocimiento 
del nivel de complejidad y responsabilidad de las actividades profesionales que 
actualmente realizan.  
 
El Ministerio por fin  reconoce que el Celador realiza sus actividades profesionales en el 
ámbito sanitario, pero no podemos compartir el nivel de clasificación de esta cualificación, 
porque del estudio detallado de las competencias relacionadas en esta cualificación y 
comparándolas con las de otras cualificaciones clasificadas con el nivel 2, no se entiende 
como se le clasifica en el nivel 1, cuando el nivel de responsabilidad y complejidad es 
equivalente a otras cualificaciones profesionales del nivel 2.  
 

 
Hemos realizado esta tabla comparativa para explicaros  la propuesta de CCOO respecto 
a las cualificaciones profesionales  sanitarias, la propuesta del Ministerio de Sanidad y la 
relación de otras cualificaciones profesionales clasificadas en el nivel 2. 

http://www.sanidad.ccoo.es/websanidad/
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Propuesta CCOO Propuesta 

Ministerio Sanidad 
Otras cualificaciones 
profesionales  

Celador. Nivel 2 Celador. Nivel 1 Transporte sanitario. 
Nivel 2 

Auxiliar Enfermería. 
Nivel 3 

Auxiliar Enfermería. 
Nivel 2 

Gerocultor y Auxiliar SAD 
Nivel 2 

Técnicos Superiores 
Sanitarios.  Nivel 4 

Técnicos Superiores 
Sanitarios. Nivel 3 

 

 
 

Ante esta situación, CCOO va a continuar oponiéndose a la aprobación, en estas 
condiciones.  
 

Muestra sobre "Mujeres de Cartel: la Mujer a través de los carteles de CCOO" en el 
Archivo Histórico de Castilla y León 

El Archivo Histórico de Castilla y León ha organizado la muestra "Mujeres de Cartel: la 
Mujer a través de los carteles de CCOO" que tendrá lugar entre el 9 y el 17 de junio en la 
sede del Archivo (Palacio del Licenciado Butrón. Pza. De Santa Brígida, s/n.) La muestra 
conmemora el Día de los Archivos, establecida el día 9 de junio, y ha querido dar 
proyección al fondo de la Unión Regional de CCOO que se encuentra depositado en el 
Archivo General de Castilla y León desde el año 2005. El Archivo Histórico de Castilla y 
León la ha denominado como "una excelente muestra gráfica de la evolución del 
sindicalismo en nuestro país y de la imagen de la mujer a través de los tiempos, al tiempo 
que se descubren entre sus fondos auténticas obras de reconocido gusto estético".  

Esta colección es tan solo una parte del archivo histórico del sindicato que recoge miles de 
documentos, imágenes y publicaciones recopiladas desde la constitución de las 
Comisiones Obreras en 1978. 

 
 
 

A TODAS Y A TODOS, FELICES FIESTAS DE SAN JUAN 2011  


