
ÁREA SANITARIA DE VIGO

EL  SERGAS  DOTA  DE  ESTABILIDAD  LABORAL  A  72  PROFESIONALES  DEL  ÁREA
SANITARIA DE VIGO

• Se ofertó un nombramiento de interinidad a 27 profesionales de  atención
primaria y 45 de hospitalaria 

• Más de la mitad de estos contratos de larga duración son plazas de nueva
creación

• Durante  el  día  1  de  septiembre,  se  incorporaron  a  sus  nuevas  plazas  34
profesionales de enfermería 

• Con esta medida se avanza en el objetivo de reducir la tasa de eventualidad
de la organización y en la apuesta de la sanidad viguesa por la estabilidad en
el empleo de los profesionales

Vigo,  5  de  septiembre  de  2022.  El  Área  Sanitaria  de  Vigo  continúa  dotando  de
estabilidad laboral a su personal, ofertando interinidades a 72 profesionales de las
distintas  categorías,  tanto  en  el  ámbito  de  la  Atención  Primaria  (27)  como  de  la
Atención hospitalaria (45). Además, hay que subrayar que el 54% de estos contratos
de larga duración que se están ofertando son plazas de nueva creación. 

En este sentido, 72 personas anotadas en las bolsas de empleo (listas de selección de
personal estatutario temporal del Servicio Gallego de Salud), pudieron acceder a uno
de  los  contratos  de  larga  duración  para  trabajar  en  Atención  Primaria  o  en  los
hospitales del  Chuvi,  en una iniciativa de promoción de la estabilidad del  personal
eventual, hasta su cobertura definitiva mediante convocatoria de las ofertas públicas
de empleo.

Este  sistema  supone  un  importante  esfuerzo  de  planificación  de  la  Dirección  de
Recursos Humanos, en la línea marcada por el Sergas, en la búsqueda de potenciar la
estabilidad  laboral  del  personal  temporal  y,  muy  especialmente,  mejorar  la
conciliación de la vida personal y profesional de las personas que hacen posible que
los centros sanitarios mantengan su actividad los 365 días del  año, permitiendo el
necesario descanso de los titulares. 

Todos los contratos se cubren de manera prolongada con el personal de la lista de
contrataciones,  siguiendo  como siempre  el  orden  de  puntuación,  resultante  de  la
baremación  de  la  nota  de  los  exámenes  de  las  OPEs  (Oferta  pública  de  empleo)
previas, experiencia y méritos académicos o formación.

Se incorporan 34 enfermeros/as 
Así, en la jornada del 1 de septiembre, ya estrenaron sus nuevas plazas las 34 primeras
enfermeras, 18 en el Álvaro Cunqueiro y 17 en los centros de salud del Área. A lo largo
del mes de septiembre se irán incorporando el resto de profesionales.
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En total, en Atención Primaria serán 27 ( 21 enfermeras/os; 2 enfermeras especialistas
en medicina familiar  y  comunitaria;  1  fisioterapeuta y 3  PSX,  personal  de servicios
generales). 

En los hospitales del Chuvi son 45 las plazas cubiertas mediante nombramiento de
interinidad  (18  enfermeras/os;  10  técnicos  en  cuidados  auxiliares  de  enfermería;  6
técnicos superiores sanitarios; 7 auxiliares administrativos y 4 celadores).

En conclusión, con esta medida, el área de Vigo reduce la tasa de eventualidad de la
organización en aras de dotar de mayor estabilidad en el empleo al personal de las
distintas  categorías  profesionales,  favoreciendo  la  conciliación  laboral  y  familiar  y
mejorando también la continuidad asistencial.
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