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23 de enero de 2018

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LA
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y
SALUD PÚBLICA PARA 2018.
RECORDATORIO CARRERA PEDESTRE DOMINGO 28 de enero
coincidiendo FECHA DE EXAMEN.

Estimad@s amig@s: os comunicamos que hoy se ha publicado
en el DOGV la resolución sobre el Plan de Formación
Continuada de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública para 2018, tal como ha venido sucediendo cada año.
Se podrá presentar un máximo de 5 peticiones de inscripción
en cursos, por orden de preferencia de quien lo solicita, que se
tendrán en cuenta en el momento de la priorización.
Las solicitudes, cumplimentadas conforme al anexo II de la
presente resolución, deberán presentarse en el plazo de 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
misma, ante los órganos que a continuación se relacionan:
a) La subsecretaría, dirección general o territorial de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para el personal
adscrito a ellas.
b) La gerencia de los departamentos de Salud, para el
personal adscrito a los centros dependientes de los mismos.
En el ANEXO 1 de la resolución tenéis la relación de los
cursos y en el ANEXO 2 la instancia de solicitud.
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018, de la consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se establece el Plan de formación continuada de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para 2018 (EVES).
[2018/477]
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RECORDATORIO CARRERA PEDESTRE DOMINGO 28 de enero
coincidiendo FECHA DE EXAMEN.

28/01/2018: HOSPITAL LA FE.
Horario: 9:00 h
CIR-PED; OFT; NEUROFIS; PSIC-CLIN; MED-INTENS; PSIQ
Tal como informa la Conselleria de Sanidad, el domingo día 28 de enero de 2018 hay convocada una
carrera de atletismo a las 9 horas, de 6 KM y 150 M en la ciudad de Valencia, que parte desde Avda. Tres Cruces,
75 y que se espera que finalice sobre las 10´30 horas, procediéndose posteriormente al desmontaje de la zona de
meta Avda. Tres Cruces, 38. Por lo que la Avda Tres Cruces –tramo entre Tres Forques y Archiduque Carlos- se
verá afectada hasta que finalicen dichas labores de desmontaje. Por los posibles cortes de tráfico que van a
producirse, se avisa y recomienda a todos los opositores y opositoras convocados y convocadas a examen, que
accedan con antelación suficiente y que eviten la zona afectada en el acceso de los vehículos.
EL RECORRIDO es el siguiente: Salida en Avenida Tres Cruces, 75 esquina Calle Torrent en dirección del
tráfico hasta llegar al cruce con la Avenida del Cid a la que se accede girando a la derecha y recorriéndola hasta
llegar a la Calle Archiduque Carlos, a la que se accede girando a la derecha y se recorre hasta llegar a la Calle Tres
Forques, a la que se accede girando recorriendo la numeración par hasta llegar al cruce con la rotonda del cruce
con Av. Tres Cruces y efectuar un giro a la izquierda de 180º para volver por la numeración impar de la misma Calle
Tres Forques. Se corre hasta el número 75 accesorio, donde se gira a la derecha y se entra en Calle Archiduque
Carlos, recorriéndola hasta la rotonda (que queda a la izquierda) y entrando de nuevo en la Avenida Tres Cruces
tras girar a la derecha. Se sigue hasta llegar a la rotonda de la Calle Tres Forques. Se gira a la izquierda (queda la
rotonda a la izquierda) y se continúa por la numeración par hasta llegar al número 134 accesorio donde se gira a la
izquierda 180º y volver por la numeración impar de la misma Calle Tres Cruces y dirigirse hasta el número 38 donde
se encuentra la Meta, con lo que se habrá completado los 6.150 metros del recorrido.

-

No se recomienda el uso del Bulevar Sur (Avda Tres Cruces), tramo entre Tres Forques y
Archiduque Carlos, al estar cortado dicho tramo por la ubicación de la salida y meta de la
carrera.

-

Otras vías en las que puede haber problemas de tráfico son:
o

Avda del Cid por reducción de los carriles de circulación en el tramo entre Avda Tres
Cruces y Archiduque Carlos.

o

C/ Tres Forques, por corte de tráfico para el desarrollo de la carrera

o

C/ Archiduque Carlos, por corte de tráfico para el desarrollo de la carrera

El desarrollo de la carrera está previsto desde las 09:00 hasta aproximadamente
las 10:30

http://www.san.gva.es/web/ dgrhs/concurso-oposicion
Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigiros a los delegados asignados a los
diferentes departamentos de salud.
NO HACE FALTA SER MUCHOS PARA HACER LAS COSAS BIEN, PERO CUANTOS MÁS
SEAMOS MÁS COSAS ALCANZAREMOS.
ÚNETE A NOSOTROS
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