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MUY IMPORTANTE,  

31 DE OCTUBRE, FECHA CLAVE PARA BOLSA SAS  

 

A. MÉRITOS 
 

Desde el Sindicato Médico de Granada (SMA Granada) le recordamos que el sistema de selección 
de personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está abierto de forma permanente, pero 
anualmente se realiza un corte de actualización de la baremación de méritos con fecha 31 de 
Octubre. 
 

Es el momento de aportar y REGISTRAR todos los MÉRITOS tanto académicos como profesionales 
obtenidos hasta la fecha a través de la página de SAS:  
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp 
 
1- REGISTRO DE MÉRITOS: 
 Se realiza desde el apartado GESTIÓN DE MÉRITOS  “Modificar sus méritos”: 

 
 
En la siguiente pantalla aparecen los méritos VALIDADOS hasta el momento y se van aportando los 
NUEVOS correspondientes a cada apartado: cursos, trabajo científico, premios…  
 
La experiencia SAS queda computada de forma automática a través de la página, pero es 
recomendable revisarlos: 

http://www.simeg.org/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/default.asp
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2- VALIDACIÓN DE MÉRITOS: 
 

En el apartado INFORMES podemos consultar el HISTÓRICO DE BAREMOS, donde podremos ver 
los últimos cortes de la bolsa única (en este caso, 31 de octubre de 2015): 
 

 
 
 
En ese último corte, podemos consultar los méritos que han sido VALIDADOS y los que NO, y el 
MOTIVO por el cual han sido rechazados: 
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B. DISPONIBILIDADES DE CENTROS DESTINO 
 

¿Cómo gestionar la DISPONIBILIDAD DE CENTROS DE DESTINO en la bolsa del SAS? 
 

Cuando el candidato ya forma parte de un listado definitivo de una categoría, dentro del apartado 
GESTIÓN DE SOLICITUDES, se le activa la función GESTIÓN DE DISPONIBILIDADES: es aquí 
donde aparecen todos los centros en los que está disponible para esa categoría: 
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Si el candidato quiere ponerse como NO DISPONIBLE  en 
algunos de los centros que tiene activos:  
- Se solicita y es efectivo AL DÍA SIGUIENTE. 

 
 

Para volver a ponerse DISPONIBLE en alguno de esos 
centros, tras la solicitud: 

- Se hará efectivo a los 15 DÍAS desde la fecha de la 
solicitud: la FECHA de la nueva disponibilidad se verá 
tras haber guardado los cambios en la parte de la 
derecha (“NO DISPONIBLE HASTA…”): 

 

 

Desde el apartado GESTIÓN DE SOLICITUDES  MODIFICAR LA RELACIÓN DE CENTROS 
PARA UNA CATEGORÍA, se pueden ELIMINAR centros definitivamente o SOLICITAR centros en 
los que no se ha estado disponible antes, pero hay que ESPECIFICAR si el contrato sería de larga o 
corta duración. 

 
Esta relación de centros SÓLO SE ACTIVARÁ dos veces al año (31 DEL OCTUBRE Y 30 DE 
ABRIL) y es éste uno de los errores más habituales: NUNCA se debe gestionar la disponibilidad 
de centros de destino en el apartado “Modificar la relación de centros para una categoría” pues los 
cambios son efectivos sólo en los dos cortes anuales referidos, usarlo sólo para añadir centros con 
vistas al futuro:  

 

 
 
En el caso que en el apartado “GESTIÓN DE DISPONIBILIDADES” no salga ningún centro, significa 
que el candidato aún no está en los LISTADOS DEFINITIVOS en esa categoría. Puede que esté en 
el listado PROVISIONAL pendiente de publicarse como definitivo.  
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C. POR ÚLTIMO Y SIEMPRE ANTES DE ACABAR 
 

Recordar también que SIEMPRE hay que “guardar cambios” y REGISTRAR la solicitud para que 
todos los cambios realizados queden validados. 
 

 

La bolsa del SAS es de difícil manejo, así que para cualquier duda, 

 podéis contactar con el SINDICATO MÉDICO DE GRANADA: 

 estamos aquí SIEMPRE para ayudar al profesional. 
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