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Redacción

El próximo concurso de traslados
de personal estatutario y funcio-
narios de las instituciones sanita-
rias del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) ofertará 15.307 plazas, lo
que “prácticamente cuadruplica”
a las que se ofertaron en el ante-

rior concurso de traslados, convo-
cado en 2014, con 4.640 plazas.

El consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, presentó ayer
en Consejo de Gobierno el infor-
me sobre la convocatoria de este
concurso, que fue aprobado en la
Mesa Sectorial celebrada el 2 de
julio de 2019, y que se convocará
en las próximas semanas siendo
“el mayor de cuantos se han cele-
brado en el SAS desde su creación
en 1986”. En el marco del proce-
so de mejora de la sanidad públi-
ca en Andalucía, el Gobierno au-
tonómico trabaja, entre otros as-
pectos, en la gestión y adecuación
de los profesionales que prestan
servicio en la misma y en atender
sus principales demandas, como

son el acercamiento a sus domici-
lios o el cambio de destino por in-
tereses personales o laborales.

El aumento de plazas ofertas es
más llamativo en el personal sani-
tario de los grupos A1 y A2. En
Enfermería se ha pasado de 1.340
plazas convocadas en 2014 a
4.356 en 2019, y en Médicos de
Familia y Facultativo Especialista
de Área, de 366 a 1.309 en el caso
de los primeros y de 351 a 1.793
en el caso de los segundos.

Este número de plazas va a per-
mitir a un gran número de profe-
sionales desempeñar el puesto de
trabajo en un lugar más adecua-
do a sus intereses, lo que posibili-
tará una mejora en laconciliación
familiar y de sus intereses labora-
les. Esto redundará en un mejor
desempeño y percepción de cali-
dad por parte de los usuarios del
sistema sanitario.

Los datos de plazas ofertadas
por provincia son los siguientes:
Almería con un total de 1.029,
Cádiz con 2.220, Córdoba con un
total de 1.540 plazas, Granada
con 2.052, Huelva con 1.018, Ja-
én con un total de 1.170, Málaga
con 2.425 y Sevilla con 3.853.

El concurso de traslados
del SAS, con 15.307 plazas,
echa a andar “en semanas”
● Se trata del mayor

intercambio de

puestos de la historia

del sistema sanitario

público andaluz

Salud implantará
mejoras a para los
pacientes crónicos
El consejero de Salud y Fami-
lias, Jesús Aguirre, detalló
ayer en el Consejo de Gobier-
no los objetivos del Proyecto
para el Abordaje de la Cronici-
dad que desde la Consejería
de Salud y Familias se prevé
poner en marcha para “mejo-
rar la calidad asistencial inte-
gral de estos pacientes cróni-
cos”. En la actualidad en la co-
munidad andaluza hay
3.106.921 pacientes crónicos
con medicación.

Agencias

El Consejo de Gobierno nombró
ayer a la periodista malagueña
Marta Olea como directora de Co-
municación Social de la Junta de
Andalucía, puesto en el que susti-
tuye a Juan de Dios Mellado, nue-
vo director general de la RTVA.
Olea (Málaga, 1975), es licencia-
da en Periodismo por la Universi-

dad San Pablo CEU y amplió su
formación de posgrado en la Uni-
versidad Complutense de Madrid,
donde se especializó en Comuni-
cación y Gestión Política.

Con dos décadas de experien-
cia, se convirtió en 2011 en direc-
tora de comunicación de la Dipu-
tación Málaga, hasta que, a princi-
pios de este año se incorporó a la
Junta de Andalucía en la Conseje-

ría de Presidencia. El Ejecutivo ra-
tificó ayer a Mellado como direc-
tor general de la RTVA, a los inte-
grantes del Consejo de Adminis-
tración del ente público y del Con-
sejo Audiovisual de Andalucía.

También acordó nombrar a Ra-
fael Merino nuevo director gene-
ral de la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía. Ocupaba hasta
ahora el cargo de director gerente

del ente y el cambio de denomina-
ción se produce en cumplimiento
de los nuevos estatutos.

En la Consejería de Salud, se
aprobó un cambio en la estructu-
ra orgánica para redistribuir las
funciones asignadas a algunos de
sus órganos y “mejorar la eficien-
cia”. Las competencias de diseño
del Plan Andaluz de Salud pasan
de la Dirección General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéu-
tica a la Viceconsejería y la Secre-
taría General de Familias pasa a
tener la competencia en la direc-
ción de las políticas en materia
de familia numerosa.

Marta Olea será la nueva directora
general de Comunicación Social
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Marta Olea.

La partida
de Educación
Especial
crecerá en
37 millones

EP

El consejero de Educación y
Deporte, Javier Imbroda, in-
formó ayer en el Parlamento
de que la Junta incrementará
en 2019 la partida destinada
a Educación Especial en más
de 37 millones de euros, es
decir casi un 20% más respec-
to al ejercicio anterior, con el
objetivo de poner más recur-
sos a disposición de este
alumnado.

En la Comisión de Discapa-
cidad, Imbroda dejó claro que
“no cerrarán ningún centro
de Educación Especial”, pues-
to que la atención a este alum-
nado es una “prioridad” del
Gobierno y, por ello, se está
elaborando un plan de forma-
ción para que los docentes

puedan avanzar en su compe-
tencia profesional en la aten-
ción a distintas necesidades
que puedan tener estos alum-
nos. Además, avanzó que se
van a abrir 130 unidades más
de Educación Especial entre
Primaria y Secundaria.

En la actualidad hay cerca
de 8.000 profesionales (maes-
tros de pedagogía terapéutica
y de audición y lenguaje, algu-
no de ellos con capacitación
para lengua de signos) dedi-
cados a atender a estos estu-
diantes. A ello hay que sumar
el Personal Técnico de Inte-
gración Social (PTIS), funda-
mental a la hora de atender al
alumnado con necesidades
educativas especiales, los
Equipos de Orientación Edu-
cativa de zona y los Departa-
mentos de orientación.
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Médicos realizan un trasplante.
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