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AEPD: nueva sección sobre salud y protección de datos
El objetivo de la Agencia es dar respuesta al planteamiento manifestado por representantes del sector sanitario y
asociaciones de usuarios de contar con un compendio sistematizado de legislación, criterios, doctrina y precedentes.
La nueva sección está compuesta por siete apartados que recogen desde información general sobre el tratamiento de
los datos de salud y cómo ejercer el derecho de acceso a la historia clínica a cuestiones relacionadas con la
investigación médica o las brechas de datos personales.

ÚLTIMAS

ACTUALIZACIONES

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD / ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ
IR AL SITIO

PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL.- 28/04/2022: Corrección errores listado Grupo Técnico de Función Administrativa.
PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL.- 08/04/2022: Listados definitivos varias categorías.

ÁMBITO
BOE 08/04/22

ESTATAL

VER MINISTERIO DE SANIDAD Especialidades sanitarias.- Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección General de

Ordenación Profesional, por la que se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas
selectivas 2021 para el acceso en el año 2022, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones
universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la
Biología y la Física.
BOE 07/04/22

VER MINISTERIO DE SANIDAD Especialidades sanitarias.- Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección General de

Ordenación Profesional, por la que se anuncia fecha y lugar para la realización de la primera parte de la prueba de aptitud,
se nombra Tribunal y se elevan a definitivos los anexos I, II y III de la Orden SND/1419/2021, de 22 de noviembre, por la
que se convoca a la realización de una prueba de aptitud a determinados nacionales de la Unión Europea que han solicitado
el reconocimiento de su cualificación profesional para ejercer en España la profesión de Enfermero/a responsable de
Cuidados Generales.

ÁMBITO

AUTONÓMICO

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DOE 28/04/22

VER

Salud Pública. Intervención administrativa.- Resolución de 27 de abril de 2022, del Vicepresidente Segundo y Consejero,
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, del mismo
órgano, por el que se establecen las medidas sanitarias para la contención de la pandemia ocasionada por la Covid-19 en el
ámbito de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se adoptan medidas de flexibilización para la prevención y
control de la pandemia por la Covid-19 en la Comunidad Autónoma "Tras la Fase Aguda de la Pandemia".
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
DOE 03/05/22

VER

Personal estatutario.- Resolución de 20 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la
plantilla de plazas singularizadas del personal estatutario de los Servicios Centrales del Organismo Autónomo.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD LIBRE DESIGNACIÓN
DOE 09/05/22

VER

Nombramientos.- Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se hace público el resultado final
de la provisión del puesto de trabajo, mediante el sistema de libre designación, de la Jefatura de Servicio de Urología del
Área de Salud de Cáceres, convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2021.

DOE 20/04/22

VER

Nombramientos.- Resolución de 7 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se hace público el resultado final
de la provisión del puesto de trabajo, mediante el sistema de libre designación, de la Jefatura de Servicio de
Otorrinolaringología del Área de Salud de Cáceres, convocado por Resolución de 27 de mayo de 2021.

DOE 18/04/22

VER

Nombramientos.- Resolución de 4 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se hace público el resultado final
de la provisión del puesto de trabajo, mediante el sistema de libre designación, de la Jefatura de Sección de Farmacia
Hospitalaria del Área de Salud de Cáceres, convocado por Resolución de 27 de mayo de 2021.

VER

Nombramientos.- Resolución de 5 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se hace público el resultado final
de la provisión del puesto de trabajo, mediante el sistema de libre designación, de la Jefatura de Servicio de Anestesiología
y Reanimación del Área de Salud de Plasencia, convocado por Resolución de 27 de mayo de 2021.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD PRUEBAS SELECTIVAS
CATEGORÍA

CONCEPTO

DOC

BOLETÍN

Grupo Administrativo de Función Administrativa

Tribunales

VER

DOE 18/04/22

Pinche

Tribunales

VER

DOE 27/04/22

Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico

Listas definitivas

VER

Trabajador/a Social

Tribunales

VER

CATEGORÍA

CONCEPTO

DOC

Celador/a (personas con discapacidad intelectual)

Convocatoria

VER

Lavandero/a (personas con discapacidad intelectual)

Convocatoria

VER

Óptico-Optometrista

Convocatoria

VER

Técnico/a Auxiliar de Farmacia

Convocatoria

VER

CATEGORÍA

CONCEPTO

DOC

BOLETÍN

Grupo Auxiliar de Función Administrativa

Adjudicaciones definitivas

VER

DOE 09/05/22

Médico/a de Familia de EAP

Corrección errores

VER

DOE 19/04/22

Médico/a de Familia de EAP

Convocatoria

VER

DOE 08/04/22

Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería

Corrección errores

VER

DOE 18/04/22

DOE 18/04/22

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD LISTA DE ESPERA
BOLETÍN

DOE 25/04/22

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD TRASLADOS
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD RECURSOS / EMPLAZAMIENTOS / SENTENCIAS
DOE 09/05/22

VER

Sentencias. Ejecución.- Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se disponea ejecución de
la sentencia n.º 11/2022, de 7 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Mérida, dictada en el
procedimiento abreviado n.º 489/2021.

DOE 25/04/22

VER

Recurso. Emplazamiento.- Resolución de 12 de abril de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos
Generales, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contenciosoadministrativo tramitado por el procedimiento abreviado n.º 43/2022, interpuesto ante el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo n.º 2 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en el mismo.

DOE 11/04/22

VER

Sentencias. Ejecución.- Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se dispone la ejecución
de la sentencia n.º 1/2022, de 19 de enero, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Mérida, dictada en el
procedimiento abreviado n.º 20/2021.

Información procesos selectivos (Portal del Candidato): https://saludextremadura.ses.es/seleccionpersonal/
Concursos de traslado, procedimientos de libre designación, traslados (Empleo Público SES): https://convocatoriasses.gobex.es/empleopublico.php
Para consultar normativa, es aconsejable asegurarse de que la misma se encuentra en vigor y de sus posibles actualizaciones. Ello puede hacerse en páginas como:
Diario Oficial de Extremadura- Consolidación Normativa (gobex.es)
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