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Servicio Canario de la Salud
DIRECCiÓN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS

DE RECURSOS HUMANOS.

AREADE D.GERENCIA/GERENCIA NIVEL ZONA BÁSICA DE SALUD N° PLAZASSALUD ASISTENCIAL
Salud
Las Breñas 3
Los Llanos de Aridane 3
Mazo 4
San Andrés y Sauces 1
Santa Cruz de La Palma 3

LA Gerencia de Servicios At.
3GOMERA Sanitarios de La Gomera Especializada

TOTAL 509

5. ACUERDO SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PLAZAS DE LAS CATEGORÍAS
DE MÉDICO DE FAMILIA, ENFERMERAlO y CELADOR/A, DEL SERVICIO NORMAL
DE URGENCIAS DEL NIVEL ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, ADSCRITAS
ALAS ÁREAS DE SALUD

Las plazas del Servicio Normal de Urgencias adscritas a las áreas de salud, en concreto de las
categorías de Médico de Familia, Enfermera/o y Celador/a, figuran desde su creación y según
obra en el programa de gestión de personal SIRHUS - que atiende a la última resolución que
aprueba las plantillas de personal estatuario - como plazas de área. .'

No obstante lo anterior, tradicionalmente se vienen convocando concursos de traslados
voluntarios, en los que expresamente se recoge una adscripción a Zona Básica de Salud, para
las plazas del Servicio Normal de Urgencias de las citadas categorías, si bien formalmente
esto no se ha trasladado ni a la plantilla ni por ende al programa de gestión de personal
SIRHUS.

Teniendo presente lo anterior y al objeto de corregir esta incoherencia entre lo que existe en
las plantillas de las Gerencias de Atención Primaria y las Gerencias de Servicios Sanitarios, y
la realidad en la que se identifican las plazas del servicio normal de urgencias por zonas
básicas de salud, se adopta el siguiente:

ACUERDO

Se modificarán las plantillas de las Gerencias de Atención Primaria y Gerencias de Servicios
Sanitarios, para que figuren identificadas las plazas del servicio normal de urgencias por
zonas básicas de salud en las categorías de Médico de Familia, Enfermera/o y Celador/a.

En relación al concurso de traslados voluntario, de la categoría de Enfermera/o (BOC núm.
45, de 6.03.19), actualmente en curso, se acuerda que aquellas plazas que se adjudiquen tanto
en primer lugar como a resultas en el Servicio Normal de Urgencias en las áreas de salud de
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