
                                        

17 de febrero de 2015

CONCURSO JEFES DE SECCIÓN Y JEFES DE SERVICIO

Estimados  amigos:  os  comunicamos  las  bases  (requisitos,  documentación, 
etc.) y la apertura de plazo de concurso de méritos para plazas de jefe  de 
sección  y  jefe  de  servicio  de  diversas  especialidades  y  centros  de  la 
Conselleria de Sanitat, según publicación de DOCV del día 16 de febrero.

Cada una de las convocatorias está en hipertexto para acceder a su enlace 
web y poder consultar (ctrl. + clic).

1. JEFES DE SECCIÓN.

  

Jefe de Sección de Aparato Digestivo (Endoscopia Digestiva)(Hospital Universitario y 
Politécnico la Fe) (Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y 
apertura de plazo] 

Jefe de Sección de Cardiología (Hemodinámica) (Hospital Universitario y Politécnico la Fe) 
(Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

Jefe de Sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo (Cirugía Hepatobiliopancreática) 
(Hospital Universitario y Politécnico la Fe) (Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO 
DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

Jefe de Sección de Medicina interna ((Riesgo vascular) (Hospital Universitario y Politécnico 
la Fe) (Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de 
plazo] 

Jefe de Sección de Medicina interna (Enfermedades Autoinmunes Sistémicas) (Hospital 
Universitario y Politécnico la Fe) (Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE 
MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

Jefe de Sección de Medicina interna (Enfermedades Infecciosas) (Hospital Universitario y 
Politécnico la Fe) (Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y 
apertura de plazo] 

Jefe de Sección de Nefrología (Hospital Francesc de Borja de Gandia) (Conselleria de 
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Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

Jefe de Sección de Neumología (Hospital Francesc de Borja de Gandia) (Conselleria de 
Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

Jefe de Sección de Unidad de Medicina de Corta Estancia (Hospital Universitario y 
Politécnico la Fe) (Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y 
apertura de plazo] 

Jefe de Sección de Unidad de Medicina de Corta Estancia (Valoración del Paciente Crónico) 
(Hospital Universitario y Politécnico la Fe) (Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO 
DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

2. JEFES DE SERVICIO.

Jefe de Servicio de Nefrología (Hospital General Universitario de Castellón) (Conselleria de 
Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

Jefe de Servicio de Neurofisiología Clínica (Hospital General Universitario de Castellón) 
(Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

Jefe de Servicio de Otorrinolaringología (Hospital General Universitario de Castellón) 
(Conselleria de Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

Jefe de Servicio de Urología (Hospital General Universitario de Castellón) (Conselleria de 
Sanidad) (CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS)  [Bases y apertura de plazo] 

  

Para cualquier  aclaración que necesitéis  podéis  dirigidos  a  los  delegados asignados a los 
diferentes departamentos de salud.

Hospital Tlfno Responsable E-mail
Castellón  Estel Ortells Ros simap.intersindical.castello@gmail.com
Sagunto 96 265 9498 Ximo Michavila simapsagunto@gmail.com
 601 185 838 Pilar Martí Barranco simapsecretaria@gmail.com

Valencia Clínico-Malvarrosa
961  973  640  Ext. 
436184 Celia Monleon Verdés simapdepartamento5@gmail.com

 Fax 961 973 641   
 622868333  Inmaculada Bau  simapclinico5@gmailcom

Valencia Arnau de Vilanova-Liria 961 976 101
Carmen Martín 
Utrillas simap.arnau@gmail.com
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Valencia La Fe 961 246 127
Miguel Pastor 
Borgoñón simaplafe@gmail.com

 Corporativo: 440814
Amparo Cuesta 
Mirapeix  

Requena 962 339 281 Blas Bernácer Alpera simaprequena@gmail.com

Consorcio H.General Valencia
963  131  800 
Ext.437485 Edmundo Febré simap_chguv_hgv@gva.es

Valencia Dr.Peset 96 162 23 32 simap10@gmail.com
 601185838 Ana Sánchez  
   
Ribera Salud- Alzira UTE 962 458 100-8382 Rosario Muñoz simap2@hospital-ribera.com
 7046 Pedro Durán  
Xativa Lourdes Ros simapxativa@gmail.com

Gandía
962  959  200 
Ext.53512 Noemi Alentado simap.gandia@gmail.com

Denia Marina Salud 965 579 759 Miguel A. Burguera simap.denia@marinasalud.es
Denia Estatutarios  Pedro Lopez Sánchez simaplapedrera@gmail.es

  Pepa Bodí  
SIMAP - SEDE 961 930 723 Esther Rabanedo simap_administracion@ono.com

 Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del SIMAP junto con la actualidad sobre 
normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap.es  
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Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta  
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la 
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. 
podrá  en cualquier  momento  ejercer  el  derecho de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  en los  términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es

La  información  incluida  en  este  e-mail  es  CONFIDENCIAL,  siendo  para  uso  exclusivo  del  destinatario  arriba 
mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida 
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud 
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta  
misma vía y proceda a su eliminación.
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