CURSO OPE-VEC 2016-2017 ESTABILIZACIÓN FEA
El próximo día 4 de junio comenzamos el curso práctico de OPE 2016-2017 Estabilización específico para las
ocho especialidades:
y
, que se publicó en BOJA el día 22 de mayo. Y para las especialidades publicadas en BOJA
el 18 de mayo: Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Cirugía Plástica y Reparadora, Farmacia
Hospitalaria, Medicina Física y Rehabilitación, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Radiofísica Hospitalaria
y Urología. El resto de especialidades, no sabemos con certeza cuando se publicarán las notas de corte y
aprobados, y por tanto aún no sabemos las fechas que manejarán, pero está claro SE PUBLICARÁN EN BREVE.
Desde el Sindicato Médico de Granada queremos ayudar a todos nuestros afiliados en este arduo camino de
la OPE y de la VEC. Para entender y comprender la VEC, hemos diseñado una metodología de trabajo que
consiste fundamentalmente en conocer la convocatoria a través de la cual ordenar vuestros méritos y como
poder subir éstos a la VEC.
El lugar de realización será en el Colegio de Médicos (Sala Presidentes) ubicado en la Calle Andrés Segovia,
53, 18008 Granada.
El horario del curso será de 17:30 a 19:30, en la que impartiremos la primera sesión específica para nuestros
afiliados hospitalarios.
Por favor llamar al número de teléfono 958162114 para hacer vuestra inscripción gratuita. Necesitamos
saber el número de asistentes para la elección del aula.
El curso es totalmente práctico y por este motivo necesitamos que el día 4 de junio acudas con “LA
CONVOCATORIA DE VUESTRA ESPECIALIDAD E
”.
El objetivo de esta primera sesión es ordenar nuestros méritos ajustándonos completamente al contenido de
la convocatoria y preparar una tabla de Excel o similar para recoger los valores de nuestros méritos.
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Calle Concepción Arenal, nº3 Bajo A-18012 GRANADA Tlf: 958162114-Fax: 958092013
Web: www.simeg.org Correo: smedico@simeg.org
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