
De acceso gratuito para todos los afiliados 

CESM elabora una guía para el acceso a 

las bolsas de empleo en todo el SNS  

CESM-Andalucía ha elaborado una guía práctica para facilitar el acceso a las bolsas de empleo en todas 

las comunidades. La guía, disponible en el campusCESM, será de acceso gratuito para todos los 

afiliados, e informará sobre fechas de apertura, baremos y temarios, entre otras cosas. 
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http://www.diariomedico.com/2017/11/08/area-profesional/profesion/cesm-elabora-una-guia-para-el-

acceso-a-las-bolsas-de-empleo  

 

El curso de CESM informará sobre la fecha de apertura de las bolsas laborales y los baremos, entre otras 

cosas. (El Mundo) 

El Sindicato Médico de Andalucía (CESM-Andalucía) ha creado un documento, 

dirigido a los más de 50.000 afiliados a la Confederación Estatal de Sindicatos 

Médicos, que contiene información práctica para todos aquellos facultativos 

interesados en inscribirse en alguna de las bolsas de empleo del Sistema Nacional de 

Salud (SNS). 

El documento estará accesible a través del campusCESM, la plataforma de formación 

virtual que el sindicato profesional creo en 2013 y que ofrece a todos sus afiliados 

cursos gratuitos y acreditados por el SNS. 

La iniciativa formativa de CESM-Andalucía pretende, según fuentes sindicales, "hacer 

más fácil el acceso a las bolsas de trabajo del personal estatutario temporal". Dirigido 

a médicos de todas las especialidades, a residentes de último año y, sobre todo, al 

personal interino y eventual de las 17 comunidades, el documento brinda información 

concreta sobre los plazos de apertura de las bolsas en cada servicio de salud, los 
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baremos exigidos en cada categoría y especialidad, enlaces a webs de interés, 

temarios... 

Como todos los cursos ofertados en el campusCESM, está abierto a todos los 

facultativos (sean o no afiliados al sindicato), "mediante el abono de las tarifas de 

matriculación (en el caso de los no afiliados) o solicitando un acceso al cupo del 

patrocinador del curso". 

 


