Att: Gerencia Servicios Sanitarios Área de Salud de La Palma.
De: Sindicato de Empleados Públicos (SEPCA) con CIF G- 38525531

LISTAS SUPLETORIAS DE MÉDICOS DE FAMILIA
EXPONE
SEPCA lleva años ya implantado en el Área de Salud de Servicios Sanitarios de La
Palma y hemos podido comprobar durante todo este tiempo que dentro de un conjunto de
aspectos a mejorar en este Área de Salud, supone el escaso número de efectivos de
recursos humanos en la mayoría de Categorías.
En la gran mayoría de categorías dentro de la cartelera de profesiones del SCS, las
listas de empleo se han visto agotadas o no existían dichas listas. Esta Gerencia con gran
esfuerzo han ido convocando y publicando gran número de ellas.
Hace breve espacio de tiempo, de forma acertada para ésta Organización Sindical,
se ha convocado la Lista de Empleo Supletoria de la Categoría de Enfermeros. Categoría
que a día de hoy aún no tiene publicada su lista oficial derivada de la OPE 2007.
En igual situación se encuentra la categoría de FEA Médicos de Familia, con una
situación idéntica a la categoría de Enfermeros, en cuanto a escasos candidatos y dejadez
por parte del SCS en publicar su lista de empleo derivada de la OPE 2007.
Otra situación no menos complicada supone la lista de empleo para la cobertura
temporal de médico de Transporte Sanitario Urgente. Una lista que apreciamos que está
descontextualizada de la realidad actual en la Gerencia, con la existencia de dos listas,
donde los candidatos presentes son de variadas titulaciones y donde la actualización no se
ha llevado a cabo con la frecuencia que requeriría.
Desde SEPCA, SOLICITAMOS
1.- A esa Gerencia de Servicios Sanitarios, la convocatoria inmediata de lista
Supletoria de la categoría de FEA de Médico de Familia, con el fin de tener una cobertura
de candidatos y de darle la oportunidad a los Facultativos Mir que terminan en la
Gerencia, este año.
2.- Hacer convocatoria actualizada para cobertura temporal de Médico de
Transporte Sanitario.
3.- Solicitamos de esta Gerencia valore como positiva esta propuesta y se implante
de la forma más inmediata posible.
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