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INFORME ESPECIAL: TUTORIAL  DE INSCRIPCIÓN EN BOLSA 2020 

PARA FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 

Buenos días a tod@s.  

Tras la difícil pero exitosa batalla que desarrolló la CESM para evitar la prórroga de la 
residencia, finalmente la Orden Ministerial SND/346/2020 establece que se llevarán a cabo 
las evaluaciones anuales y finales, y establece como fecha final el 28 de Mayo. Reeditamos  
el tutorial sobre inscripción provisional antes de finalizar la residencia en bolsas de 
demandantes del SESPA. Cualquier información adicional que necesitéis, poneos en 
contacto con nosotros, bien por teléfono en horario de oficina 985 253 362 o por correo a 
info@simpa.es.    

 
¿Cuándo se pueden inscribir los residentes? Pueden solicitar su inclusión en bolsa 

desde  un mes antes de finalizar su residencia. En la situación actual, desde el 28 de abril. 
 
¿Dónde tienen que presentar la documentación? En situación habitual, deberían 

presentarla por registro ante la Gerencia de su Área (en realidad, vale cualquier Área). De forma 
extraordinaria, y debido a las limitaciones actuales por el cierre de los registros auxiliares en las 
Áreas, la Dirección de Profesionales del SESPA ha habilitado un correo para recepcionar las 
solicitudes: personal.estatutario@sespa.es. Si como es de esperar a lo largo de Mayo volviesen a 
estar operativos los registros, el SESPA podría requerirte para que presentaes la documentación 
original a  través de ellos.  

 
¿Qué documentación deben presentar? Hay dos tipos de documentos que debes 

presentar:  
1) Los que te permiten entrar en un listado provisional, antes de disponer de la  

acreditación oficial de finalización de residencia. Son los habituales para inscripción en 
bolsa (DNI, Titulación, Solicitud de demanda de empleo, certificación de inexistencia de 
delitos sexuales,  documentación del Apartado I) a la  Gerencia de su Área (en realidad, 
vale cualquier Área) junto con un escrito que simplemente informe de su condición 
de Residente y que desea ser incluido  en el Listado de demandantes de forma 
inmediata a la finalización de su residencia.(se adjunta modelo) 

2) Cuando te den el resguardo de finalización del MIR (suele ser el mismo día o al 
siguiente), remitir copia al correo anterior (o, en su caso,  por registro a la Gerencia en 
que entregaste el resto de documentación), y ya está.  

Más información del procedimiento  en https://www.astursalud.es/en/noticias/-
/noticias/inscripcion-en-bolsa-de-contratacion-temporal 
 
¿Cuando se me incluye en el registro provisional, y para qué sirve? Desde que 

presentes tu solicitud  hasta tu inscripción definitiva en bolsa (que tiene lugar el 16 del mes 
siguiente)  estarás en un listado provisional en el que si hay que dar contratos cortos de forma 
inmediata por bolsa vacía se te ofrecerán por calificación del Apartado I, no por edad como era 
hasta ahora.  

 
¿Cuando se me incluye en la bolsa definitivamente?  Las solicitudes de inclusión 

recibidas a lo largo de un mes cursan efecto a partir del 16 del mes siguiente. Lo lógico es que os 
incluyan para el 16 de junio, pero dada la fecha fijada por el Ministerio, los que  finalizáis el 28 de 
Mayo, va a ser difícil  que el certificado de finalización lo presentéis el 29. Puestos en contacto con 
el SESPA informan que acelerarán todos los trámites, y en todo caso,  garantizan que no se 
actualizará bolsa hasta que no podáis ser  incluidos de pleno derecho.  

 

http://www.simpa.es/
mailto:personal.estatutario@sespa.es
https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/inscripcion-en-bolsa-de-contratacion-temporal
https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/inscripcion-en-bolsa-de-contratacion-temporal
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¿Cómo actualizo méritos en la bolsa definitiva? Los méritos, una vez inscrito, lo haces a 

través de la aplicación ambepe, https://ambepe.sespa.es/. Los introduces a medida que dispones 
de ellos, y luego envías (puedes agrupar el envío, así es más fácil) los certificados por registro. Los 
méritos del Capítulo I se actualiza mes a mes, los de los demás apartados cuando tiene lugar la 
actualización. Este año, dada la situación extraordinaria vivida, se espera una actualización 
extraordinaria en el último trimestre. 

 
Información adicional:¿Se conoce algo sobre el tipo de nombramiento a ofertar en 

2020? Se sabe que dada la especial situación que se vive, y la necesidad de contar con todo el 
personal facultativo posible, como mínimo todos los contratos ofrecidos serán de eventual hasta 31 
de Diciembre, en Atención Primaria como Médico de Área y en Especializada como Eventual 
estándar, eliminado al figura de eventual para guardias médicas (los actuales nombramiento para 
guardias mejorarán empleo según Pacto). Existe en curso un proyecto para ofrecer contratos 
plurianuales, pero no parece que pueda concretarse este año.   

 
ANEXOS: Documentación necesaria junto con DNI y titulación de grado/licenciatura para 

incluirse en la bolsa 
Se adjunta: 
1) Modelo de escrito para informar de tu condición de residente y que desea sea tomada 

en cuenta tu solicitud de inclusión en el Listado de demandantes de forma inmediata a la 
finalización de su residencia, para lo que aportarás acreditación en el momento que se 
produzca.  

2) Solicitud de demanda de empleo (“Anexo I”, también se puede bajar de Astursalud 
aquí),  

a.  Puedes señalar una o más Áreas, o todas. Si no marcas alguna, no se te 
llamará apra nombramiento en ese Área, excepto fuerza mayor.   

b.  El Registro de Alta Disponibilidad (RAD) aún no está operativo, se suspendió su 
inicio con el estado de alarma. Si te incluyes, pueden llamarte para contratos 
urgentes de cualquier Área, y puntúas por estar en el registro, Dado que si 
rechazas oferta, sólo pierdes la puntuación que te correspondía por ello, nuestro 
consejo es apuntarse, .  

3) Certificación de inexistencia de delitos sexuales (igualmente en Astursalud aquí)  
4) Los ítems del Capítulo I del baremo para facultativos los podéis consultar en  el Pacto de 

contrataciones:  os adjuntamos un pdf con los de FEAs (Anexo I del Pacto), Médico de 
Familia (Anexo II), Pediatra de Atención primaria (Anexo III), Medico de Urgencia 
Hospitalaria y SAMU (Anexo IV), Odontólogo (Anexo V) y Farmacéutico de Atención 
Primaria (Anexo VI).  

http://www.simpa.es/
https://ambepe.sespa.es/
https://www.astursalud.es/documents/31867/237971/Demanda+de+empleo_versi%C3%B3n.04072019.docx/29466b01-2527-d3fc-ae3e-9b4d124470c1
https://www.astursalud.es/documents/31867/197617/Formulario_SESPA_ConsentimientoAntecedentesSexuales.pdf/d110e2ec-27b9-fa5e-d8bc-f0e66e7198eb
https://www.astursalud.es/documents/31867/237971/18.-+PACTO+12-11-2001_ACTUALIZADO_DICIEMBRE+2018.pdf/913e593d-10cc-b0e7-de01-7430294c3878
https://www.astursalud.es/documents/31867/237971/18.-+PACTO+12-11-2001_ACTUALIZADO_DICIEMBRE+2018.pdf/913e593d-10cc-b0e7-de01-7430294c3878


A LA GERENCIA DEL ÁREA SANITARIA _____  (HOSPITAL____)  SESPA 

D./Dña._____________________________________, Médico Interno Residente de último 
año de ______________, con DNI___________ y domicilio para notificaciones 
___________________________________, teléfono________ email____________ 

De acuerdo  al artículo  17E-3 del vigente  Pacto de Contratación de Personal Temporal 
del SESPA, modificado por la Resolución de 26 de noviembre de 2018, del Director Gerente 
del Servicio de Salud del Principado de ASturias.(BOE del  3 de Diciembre),  

SOLICITO  QUE: 

Encontrándome en el mes previo a la finalización de mi formación médica 
especializada, desearía mi inclusión como demandante de empleo ante el SESPA en la 
categoría de _____________*. La inclusión deseo sea tenida en cuenta  de forma inmediata a 
la finalización de la  residencia, de forma que sea incluido en ese momento con carácter 
provisional en los listados que se generen y sean baremados mis méritos, a efectos de mi 
llamamiento en el caso de agotamiento de los listados de demandantes ya inscritos, entre tal 
fecha de finalización de la formación y la inclusión  efectiva en bolsa el día 16 del  mes 
siguiente en los plazos estipulados en el Pacto.  

Para ello aporto la documentación requerida: 

-Anexo I (demanda de empleo)

-Titulación en Medicina (licenciatura o Grado)

-Certificado de inexistencia o autorización para comprobar inexistencia de delito sexual

-Fotocopia del DNI

-Documentos acreditativos de méritos correspondientes a Formación (capítulo I del
Pacto) 

Es previsión que mi periodo de residencia finalice el día _____ y remitiré a la mayor 
brevedad tras ese momento acreditación suficiente, con el fin de que mi demanda surta efecto 
en los plazos normativamente previstos.  

En _________ a ___ de_____ de 2.020

Fdo:  

*Si son varias, conviene hacer un modelo de solicitud y una demanda para cada una, el resto 
de méritos (Capítulo I, certificado de inexistencia delictiva) no es necesario duplicarlos.



 
A N E X O I 

DDEEMMAANNDDAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  
de Personal Estatutario ante el Servicio de Salud del Principado de Asturias 

 

[V.04072019] 

 
CATEGORÍA 
 

      
 
DATOS PERSONALES 

  DOY MI CONSENTIMIENTO para el tratamiento de los datos personales que me conciernen a efectos de la bolsa de empleo del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias y  en relación con los procesos  que se derivan de la inscripción en la  misma, referidos a la suscripción de nombramientos temporales y 
abono de las retribuciones correspondientes.  
 
Este  cosentimiento es obligatorio para proceder a la inscripción en la bolsa de empleo   

 
 
S O L I C I T A 
 

 ALTA como demandante de empleo de personal estatutario ante el SESPA    

 ALTA en el registro de “alta disponibilidad” 

 ALTA en Promoción Interna Temporal 
 CAMBIO de Área/s 

 Área Sanitaria PRINCIPAL donde figura asignado/a actualmente........  
 

 ASIGNACIÓN DE ÁREAS por el siguiente orden de preferencia........................................ 
  
C O N D I C I O N E S 
 
 

 ¿Acepta nombramientos a tiempo parcial?....................  SÍ................  NO  
 

 
D O C U M E N T A C I Ó N  Q U E   A D J U N T A  
 

1        
2       
3       
4       
5       

 
  DOY MI CONSENTIMIENTO para la consulta y verificación de mis datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario–UE) y, adicionalmente, de 

aquellos otros datos que ya obren en poder de la Administración Pública, cuando su verificación sea necesaria para la correcta resolución de este 
procedimiento (consulta de datos de titulaciones universitarias al Ministerio competente en materia de Educación). 
 
 El / la firmante DECLARA que son ciertos los datos consignados en esta demanda de empleo y que no padece 
enfermedad ni está afectado/a por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de las 
correspondientes funciones, y que no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las 
Administraciones Públicas ni se halla inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas, no ostenta plaza en propiedad, 
ni se encuentra en excedencia voluntaria en el Sistema Nacional de Salud en la misma categoría en la que demanda empleo. 
 

En                  , a       de                    de 20      
(firma) 

 
 

             
SR. DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.- Oviedo 

           VER DORSO

A P E L L I D O S  N O M B R E N. I. F. 

                  
D O M I C I L I O:  (c a l l e , p l a z a) N º.  P I S O L E T R A L O C A L I D A D  -  P R O V I N C I A CÓD. POSTAL 

                                    

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO       
FECHA  DE  NACIMIENTO NACIONALIDAD TELÉFONO 1º. TELÉFONO 2º. TELÉFONO 3º. 

                              

Preferencia Área Localidad 
1ª   
2ª   
3ª   
4ª   
5ª   
6ª   
7ª   
8ª   

 



 

 

REQUISITOS Artº. 6 del PACTO SOBRE CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DEL SESPA. 
Portal  https://www.astursalud.es/  profesionales / recursos humanos / contratación temporal. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR JUNTO A LA DEMANDA DE EMPLEO 
 
TODAS LAS CATEGORÍAS 

 

 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. 
 TITULO EXIGIDO o RESGUARDO DE SOLICITUD. 
 Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales o consentimiento para consultar la inexistencia de antecedentes penales por motivos sexuales 

 
PERSONAL FACULTATIVO DE ATENCIÓN PRIMARIA  

 

 MÉDICOS DE FAMILIA - (POST-95) 
 TITULO de LICENCIADO/A – GRADO EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
 TITULO de MEDICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 

 MÉDICOS DE FAMILIA - (PRE-95) 
  TITULO de LICENCIADO/A EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
  TITULO, CERTIFICADO o DIPLOMA ACREDITATIVO de estar HABILITADO/A para desempeñar las funciones de MEDICO/A DE MEDICINA GENERAL EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD ESPAÑOL, (Real Decreto 853/1993 de 4 de junio y Directiva 93/16/CEE de 5 de abril). 
 FACULTATIVOS DE EMERGENCIAS – SAMU – MÉDICOS DE URGENCIA HOSPITALARIA - (POST-95) 

  TITULO de LICENCIADO/A – GRADO EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
  TITULO de MEDICO/A ESPECIALISTA en: MEDICINA INTENSIVA - ANESTESIOLOGIA y REANIMACION - MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA - MEDICINA INTERNA. 

 FACULTATIVOS EMERGENCIAS (SAMU) – MÉDICOS DE URGENCIA HOSPITALARIA  
  TITULO de LICENCIADO/A EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
  TITULO, CERTIFICADO o DIPLOMA ACREDITATIVO de estar HABILITADO/A para desempeñar las funciones de MEDICO/A DE MEDICINA GENERAL EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD ESPAÑOL, (Real Decreto 853/1993 de 4 de junio y Directiva 93/16/CEE de 5 de abril). 
  TITULO de MEDICO/A ESPECIALISTA en: MEDICINA INTENSIVA - ANESTESIOLOGIA y REANIMACION - MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA - MEDICINA INTERNA 

 FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE ÁREA (FEA) 
  TITULO de LICENCIADO/A – GRADO EN MEDICINA Y CIRUGIA. 
  TITULO de MEDICO/A ESPECIALISTA en la especialidad en la que se inscribe. 

 FARMACÉUTICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
  TITULO de LICENCIADO/A – GRADO EN FARMACIA. 

 ODONTOLOGOS-ESTOMATOLOGOS 
  TITULO de LICENCIADO/A – GRADO en ODONTOLOGIA o MEDICO/A ESPECIALISTA EN ESTOMATOLOGIA. 

 PEDIATRAS 
  Título de MEDICO/A ESPECIALISTA EN PEDIATRIA y SUS AREAS ESPECIFICAS. 

 

ASIMISMO PODRAN PRESENTAR LOS MÉRITOS CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 1º DE LOS RESPECTIVOS BAREMOS 
 

•  CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL 
* Notas     * Máster     * Cursos de Doctorado     * Grado de Doctor 

•  OTROS TITULOS DE MEDICO ESPECIALISTA (MIR). 
•  TITULO DE MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA MAXILOFACIAL (MIR). ODONTOLOGOS-ESTOMATOLOGOS. 
•  CERTIFICADO: MEDICINA URGENCIAS Y EMERGENCIAS otorgado por el SEMES. FACULTATIVOS EMERGENCIAS (SAMU). 

 

PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO 
 

 SÓLO ENFERMERO/A- EMERGENCIAS-SAMU:  de haber realizado alguno de los postgrados o cursos específicos siguientes: 
  *Curso de RCP avanzado del adulto  *Curso de RCP pediátrico  *Curso de SVTA (soporte vital avanzado en trauma)  *Curso de instructor en SVA   
   *Curso de instructor en SVAT * Postgrado en Medicina de Urgencias de más de 500 horas. 

 ENFERMERO/A-– ENFERMERO/A- EMERGENCIAS (SAMU) – FISIOTERAPEUTAS - MATRONAS - TERAPEUTAS – LOGOPEDAS 
 

ASIMISMO PODRAN PRESENTAR LOS MÉRITOS CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 1º DE LOS RESPECTIVOS BAREMOS 
 

•  CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL 
* notas  * premio fin de carrera  * título o diploma de Especialidad en Enfermería en las especialidades previstas en el R.D. 639/2014.  * Máster * Cursos de 

Doctorado   * Grado de Doctor 
•  CERTIFICADO: ENFERMERIA URGENCIAS Y EMERGENCIAS otorgado por el SEMES. ENFERMERO/A-ATS/DUE DE EMERGENCIAS (SAMU) 

 TÉCNICOS ESPECIALISTAS y TÉCNICOS EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA  
•  CERTIFICACIÓN ACADÉMICA PERSONAL 

* Notas 
 
PERSONAL NO SANITARIO 
 

ASIMISMO PODRAN PRESENTAR LOS MERITOS CONTEMPLADOS EN EL APARTADO 1º DE LOS RESPECTIVOS BAREMOS 
 GRUPOS – A y B 

•  CERTIFICACION ACADEMICA PERSONAL: 
* Notas     * Máster     * Cursos de Doctorado     * Grado de Doctor 

 GRUPOS – C, D y E 
•  CERTIFICACION ACADEMICA PERSONAL:  

* Notas  (sólo se valorarán si se requiere titulación específica para la inscripción como demandante de empleo ante el SESPA) 
•  Titulación específica de la categoría.  

 
- - - - - - - - - - - - - - - 

 
AREAS SANITARIAS DE ASTURIAS 

 

AREA  I - JARRIO AREA  II -  CANGAS DEL NARCEA   AREA  III - AVILES AREA  IV - OVIEDO 
AREA  V - GIJON AREA  VI - ARRIONDAS   AREA  VII - MIERES AREA  VIII - LANGREO 

 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

https://www.astursalud.es/
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