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GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

SOLICITUD DE ASISTENCIA A EVENTOS CIENTÍFICOS 
 
La asistencia a eventos científicos es parte del proceso de formación de los 
profesionales sanitarios. Adicionalmente, la participación en los mismos como ponente 
supone un reconocimiento no solo para el profesional, sino también para el centro del 
que procede. Por todo lo anterior, debe fomentarse la participación y la asistencia a 
congresos y reuniones como elemento importante de la formación continuada. 
Sin embargo, la asistencia a este tipo de eventos puede interferir con el mantenimiento 
de la actividad asistencial normal. Por otra parte, no todas las reuniones garantizan un 
mínimo de calidad científica que justifique la asistencia. 
 
Para facilitar la asistencia de los profesionales a este tipo de formación, se dispone de 
40 horas anuales. El personal sanitario puede solicitar estos días con la conformidad 
del responsable del Servicio/AGC/Equipo correspondiente. La solicitud se realizará con 
al menos 15 días de antelación a la Dirección del Área, que procederá a la evaluación y 
si se considera apropiada, autorización de la misma. 
 
Además de los citados 6 días, se podrán solicitar permisos para asistencia a estos 
eventos en los siguientes casos: 

• Reuniones de interés estratégico de Sociedades Científicas (junta directiva, 
grupos especiales de trabajo…). 

• Participación como ponente: Se autorizarán días adicionales si el solicitante es 
ponente (conferenciante invitado, presentación de resultados de investigación) 
en eventos organizados por Sociedades Científicas. En todos los casos deberá 
quedar reflejada la pertenencia del asistente al Área IV del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias. Las reuniones organizadas exclusivamente por la 
industria farmacéutica no se consideran dentro de este caso. 

 
La solicitud para estos casos, debidamente autorizada por el responsable del 
Servicio/AGC/Equipo, debe realizarse con al menos 15 días de antelación, y debe ir 
acompañada por la documentación que justifique los supuestos anteriores. Esta 
documentación será evaluada por la Dirección del Área, a la que corresponde en 
último término la decisión.  
 
Cualquier otra situación especial deberá ser solicitada con la antelación necesaria y la 
documentación pertinente a la Dirección del Área, que la evaluará de forma 
individualizada. 
 
 
En Oviedo, a 27 de Marzo de 2013 
 
 
 

Fdo. 
D. Jaime Rabanal García 
Gerente del Área IV 

 
 
 
 


