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• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

CONVOCATORIA de nombramiento temporal para la provisión de cuatro puestos de Jefe de Sección de Anestesio
logía y Reanimación del Hospital Universitario Central de Asturias.

En el Servicio de Anestesiología y Reanimación se otorgaron en su momento, por la necesidad asistencial urgente de
contar con responsables de la gestión y coordinación de bloques quirúrgicos y de la cirugía mayor ambulatoria, cuatro
nombramientos provisionales de Jefatura de Sección a cuatro Facultativos de la citada especialidad.

La Resolución de 17 de junio de 2010 de la Dirección Gerencia del 5ESPA, por la que se regula provisionalmente el
procedimiento de provisión de Jefaturas de Servicio, de Sección y Coordinadores Médicos de carácter asistencial en los
centros e instituciones sanitarias de atención especializada del SESPA, habilita en su apartado duodécimo el recurso a
nombramientos de esta naturaleza provisional, si bien con la previsión de que se procedan a efectuar las correspondien
tes convocatorias para su cobertura por el procedimiento reglado de libre designación regulado en la citada resolución.

A tal efecto, se lleva a cabo la presente convocatoria, comprensiva de los cuatro puestos de Jefe de Sección referen
ciados, a la vista de las competencias delegadas a esta Gerencia en el apartado séptimo f) de la Resolución de 12 de
noviembre de 2003 de la Dirección Gerencia del SESPA, sobre delegación de atribuciones en autoridades y órganos del
SESPA (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 24 de noviembre de 2003), y con arreglo al procedimiento regulado
en la Resolución de 17 de junio de 2010 de la Dirección Gerencia del SESPA, ya referida, y en las instrucciones de 13 de
septiembre de 2010 de la Dirección de Recursos Humanos y Financieros del SESPA sobre publicidad de estas convoca
torias, de acuerdo a las siguientes normas:

Primera.-Puesto objeto de provisión. Especialidad, ámbito y perfil del mismo:

l.-Se convocan para su provisión cuatro puestos de Jefe de Sección, correspondientes a la especialidad de Aneste
siología y Reanimación, y que en su momento fueron objeto de nombramiento provisional, que en todo caso quedará sin
efecto con las adjudicaciones resultantes de la presente convocatoria. La especificación de los puestos convocados es la
siguiente, en todos los casos para el ámbito del Hospital Universitario Central de Asturias:

a) Una Jefatura de Sección para la cirugía cardio-vascular-torácica.

b) Una Jefatura de Sección de Materno-Infantil, para los procedimientos quirúrgicos o intervencionistas en niños
(Cirugía Infantil, Otorrinolaringología, Oftalmología, Cirugía Máxilofacial, Traumatología) y Cirugía Ginecológica
y conocimientos en anestesia de cirugía en procedimientos robotizados.

e) Una Jefatura de Sección en Cirugía mayor Ambulatoria.

d) Una Jefatura de Sección de coordinación quirúrgica: coordinación de programación, gestión de quirófanos de
urgencias y gestión del bloque quirúrgico.

2.-EI perfilo competencias requeridas para el acceso y desempeño de cada uno de estos puestos son las correspon
dientes a las áreas expresadas en cada caso. Por ello, el criterio de valoración de los aspirantes se centrará en los cono
cimientos, experiencia, habilidades y aptitudes que resulten acreditadas o apreciadas en los aspirantes a cada uno de los
citados puestos, a la vista de los currículum y de los proyectos técnicos de gestión presentados y defendidos por éstos.

Segunda.-Requisitos para concurrir como aspirante:

l.-Serán requisitos necesarios para la admisión como aspirante a la convocatoria:

a) Estar en posesión del Titulo de licenciado o Doctor en Medicina y Cirugía y del Título de la especialidad de Anes
tesiología y Reanimación.

b) Tener la condición de personal estatutario con plaza en propiedad como facultativo especialista de área de Anes
tesiología y Reanimación, o bien ser titular de plaza vinculada en la citada categoría y especialidad.

c) Experiencia Profesional: Haber desempeñado plaza de la especialidad en los Servicios Jerarquizados de la Se
guridad Social, o plaza en Hospitales con programas acreditados para la docencia por la Comisión Nacional de
la Especialidad o en Centro extranjero con programa reconocido para la docencia de postgraduados en la espe
cialidad por un período mínimo de tres años. A estos efectos, se sumará el período de tiempo de desempeño de
plaza en los diferentes Servicios y Hospitales y se .contabilizarán como uno sólo los períodos de tiempo en los
que se haya desempeñado simultáneamente más de una plaza.

http://www.asturias.es/bopa










