AVISO
Se informa para general conocimiento de las próximas publicaciones del Servicio de Selección y
Provisión del Servicio Aragonés de Salud.
1)

Va a publicarse en la web del SALUD, en los primeros días del mes de septiembre, la relación de participantes
admitidos y excluidos y resolución provisional del procedimiento de Integración de personal de la Gerencia de
Urgencias y Emergencias de A.P. (061 Aragón) en plazas de Equipos de Atención Primaria.

2)

Está prevista la publicación, a primeros de septiembre, de las relaciones provisionales de admitidos y excluidos
en los procesos de movilidad voluntaria de las siguientes categorías:
-

3)

En la primera semana del mes de septiembre está prevista la publicación, en la web del SALUD, de las
resoluciones de aprobados de la fase de oposición y consiguiente apertura del concurso de méritos de las
siguientes categorías:
-

4)

6)

ANÁLISIS CLÍNICOS Y BIOQUÍMICA
CLÍNICA

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD
PÚBLICA

CARDIOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

CIRUGÍA GRAL Y APARATO DIGESTIVO

NEUMOLOGÍA

FARMACIA HOSPITALARIA

NEUROLOGÍA

MEDICINA DEL TRABAJO

ONCOLOGÍA MÉDICA

MEDICINA INTENSIVA

PEDIATRÍA

MEDICINA INTERNA

PSIQUIATRÍA

Va a remitirse para su publicación en Boletín Oficial de Aragón, preferentemente en la primera quincena de
septiembre, la convocatoria del proceso de movilidad voluntaria de las siguientes categorías:
TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
FISIOTERAPEUTA
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓGICA.

Asimismo, está prevista la publicación en el Boletín Oficial de Aragón, a lo largo del mes de septiembre, de las
convocatorias de los procesos selectivos de las categorías:
-

8)

MÉDICO/A DE FAMILIA DE A.P.
PEDIATRAS DE A.P.

Va a remitirse para su publicación en Boletín Oficial de Aragón, a lo largo del mes de septiembre, los listados
definitivos de admitidos y excluidos de las siguientes especialidades médicas:

7)

ENFERMEROS/AS DE SALUD MENTAL.
ODONTOESTOMATÓLOGOS/AS.
ENFERMEROS/AS ESPECIALISTAS OBSTÉTRICO GINECOLÓGICO (MATRÓN/A).
TÉCNICO/A AUXILIAR DE FARMACIA

En los primeros días del mes de septiembre está prevista la publicación, en la web del SALUD, de las
Resoluciones por las que se publican los listados provisionales de admitidos y excluidos de los procesos
selectivos de las categorías de:
-

5)

MÉDICOS/AS DE FAMILIA DE A.P.
PEDIATRAS DE A.P.
ODONTOESTOMATÓLOGO/A.

MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA.
MÉDICO/A DE URGENCIA HOSPITALARIA.

En los primeros días del mes de septiembre está prevista la publicación en web, con carácter meramente
informativo, de la adjudicación de destinos del proceso selectivo de Enfermeros/as y su remisión para publicar
en BOA con fecha de toma de posesión una vez finalizado el periodo vacacional.
Zaragoza, 13 de agosto de 2021

