
Publicados nuevos listados de nueve categorías profesionales 

aspirantes a un contrato temporal en el SAS 

 

EL MEDICO INTERACTIVO    Redacción/EP  

 

Salud sacará antes del verano los listados de admitidos y excluidos de todas las categorías 

profesionales con los méritos actualizados a fecha de octubre de 2008  

 

Andalucía (6-5-04).- El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado una resolución del 

Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la que se aprueban los listados definitivos de los 11.107 

aspirantes admitidos y excluidos en la bolsa de empleo temporal -correspondientes al periodo 

de valoración de los méritos de 31 de octubre de 2008 - de médico de familia de Atención 

Primaria, médico de familia en plaza diferenciada de cuidados críticos y urgencias, médico de 

admisión y documentación clínica, pediatra de Equipos Básico de Atención Primaria (EBAP) y 

las cinco especialidades de técnico especialista (anatomía patológica, dietética y nutrición, 

documentación sanitaria, medicina nuclear y radioterapia). 

 

La publicación de estos listados supone un nuevo avance en la bolsa de empleo temporal del 

SAS que ya ha publicado también los listados de admitidos y excluidos en las categorías de 

enfermera y enfermera en áreas específicas (Cuidados Críticos y Urgencias, Diálisis, 

Neonatología, Quirófano y Salud Mental) y Matrona con los méritos alegados a fecha de 31 de 

octubre de 2008. Además, el SAS gestiona las contrataciones, a través de la bolsa única de 

empleo, de las categorías de fisioterapia, técnico especialista en las especialidades de 

Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear y Radioterapia, pediatras de 

atención primaria, matronas, terapeutas ocupacionales, auxiliares de enfermería, celadores, 29 

especialidades de facultativos especialistas de área, celador-conductor, celador-conductor en 

plazas de centros de transfusión sanguínea, costurera, peluquero, telefonista y las 

especialidades de facultativos especialistas de área en Anatomía Patológica, Neumología, 

Neurofisiología Clínica, Psiquiatría y la categoría de técnico especialistas de Anatomía 

Patológica.  

 

El SAS tiene previsto que los listados con los aspirantes admitidos y excluidos de todas las 

categorías profesionales con los méritos alegados hasta el 31 de octubre de 2008, fecha del 

último corte realizado, se publiquen antes del próximo verano. El objetivo es que la bolsa única 

de empleo - con los baremos a fecha de corte de 31 de octubre de 2008 - esté operativa para 

todas las categorías antes de que finalice este año. De manera temporal, por tanto, el SAS va a 

utilizar para las contrataciones los baremos definitivos a fecha de corte de 31 de octubre de 

2006. 

 

Desde la puesta en marcha de la bolsa única de empleo temporal, en noviembre de 2008, se 

han realizado a través de este sistema de selección un total de 4.906 nombramientos, de los 

que 2.892 corresponden a la categoría de auxiliares de enfermería, 348 corresponden a la 

categoría de fisioterapia, 457 de celadores, 821 de celador-conductor, 31 a la de técnico 

especialista en Radioterapia, 45 de matrona, 24 de telefonista, 11 a la de técnico especialista 

en Dietética y Nutrición, 21 a la de técnico especialista en Documentación Sanitaria, 11 a la de 

técnico especialista en Medicina Nuclear, 7 pediatras de Atención Primaria, 23 de técnico 

especialista en Anatomía Patológica, 198 de técnico especialista en Laboratorio, tres de 

peluquero, uno de terapeuta ocupacional, tres de facultativo especialista de área de Psicología 

Clínica Anatomía Patológica, dos de Neurofisiología Clínica, dos de Pediatría, dos de Cirugía 

General y Aparato Digestivo, uno de Medicina Intensiva, uno de Análisis Clínico y uno de 

Bioquímica Clínica. 

 


