
La Consejería de Salud pone en marcha la Bolsa Única del SAS para la 

contratación de personal temporal 

El nuevo sistema, que estará operativo el 21 de noviembre, garantiza la máxima eficacia, 

agilidad y transparencia en la selección de los aspirantes 

La Consejería de Salud pone en marcha la Bolsa Única del SAS para la contratación del personal 

temporal. En concreto, el próximo viernes, 21 de noviembre, comenzarán a beneficiarse de este 

sistema de contratación descentralizado las categorías de Fisioterapia, Técnico Especialista en 

Dietética y Nutrición, Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear y Radioterapia. De forma paulatina, 

se seguirán incorporando el resto de las categorías y sus especialidades.  

Este nuevo sistema de selección de personal temporal tiene por objeto garantizar la máxima eficacia, 

objetividad, agilidad y transparencia en el proceso de selección, basado siempre en la igualdad en 

tanto los profesionales sanitarios y los de gestión y servicios podrán optar a nombramientos 

temporales de corta y larga duración sin tener que inscribirse para ello en bolsas de empleo 

provinciales. Para que la Bolsa Única de Empleo comience a funcionar con normalidad, el SAS sigue 

realizando pruebas para verificar resultados, por lo que las personas candidatas de las cinco 

categorías que inician la contratación podrán recibir llamadas en modo prueba, a los que se les 

advierte de esta comprobación. 

La Bolsa Única de Empleo garantiza, por tanto, un baremo homogéneo y de procedimiento único; es 

decir, que los profesionales podrán acceder a su solicitud a través de la web del Servicio Andaluz de 

Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), inscribirse, actualizar datos y méritos, y 

consultar los listados para ver la posición que ocupan, todo ello en cualquier momento, ya que estará 

operativa las 24 horas del día, los 365 días del año.  

La aplicación informática sobre la que se sustenta la Bolsa Única, permitirá a cada centro gestionar 

sus contrataciones de forma ágil y descentralizada, ya que el sistema ofrecerá el nombre del 

profesional con mayor puntuación atendiendo a las características de la oferta, garantizando la 

transparencia y controlando la selección.  
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