
La bolsa única de empleo del Servicio Andaluz de Salud gestiona la 
contratación de otras cinco categorías 
 
Redacción  
 
Se trata de Anatomía Patológica, Neumología, Neurofisiología Clínica, Psiquiatría y la 
categoría de técnico especialista en Anatomía Patológica  
 
 
Sevilla (31-3-09).- La bolsa única del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la 
contratación del personal temporal gestionará los nombramientos de otras cinco 
categorías, las especialidades de facultativos especialistas de área en Anatomía 
Patológica, Neumología, Neurofisiología Clínica, Psiquiatría y la categoría de técnico 
especialistas de Anatomía Patológica.  
 
Este sistema de contratación descentralizado está disponible ya para las categorías de 
fisioterapia, técnico especialista en las especialidades de Dietética y Nutrición, 
Documentación Sanitaria, Medicina Nuclear y Radioterapia, pediatras de Atención 
Primaria, matronas, terapeutas ocupacionales, auxiliares de enfermería, celadores, 29 
especialidades de facultativos especialistas de área, celador-conductor, celador-
conductor en plazas de centros de transfusión sanguínea, costurera, peluquero y 
telefonista.  
 
El resto de categorías profesionales se incorporarán progresivamente hasta completar 
la totalidad de puestos de trabajo a lo largo de este año. La incorporación de estas 
cinco nuevas categorías se produce después de la publicación, en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de los listados de puntuaciones definitivas de los candidatos 
inscritos en estas categorías teniendo en cuenta la valoración de méritos a 31 de 
octubre de 2006. 
 
Desde la puesta en marcha de la bolsa única de empleo temporal, en noviembre de 
2008, se han realizado a través de este sistema de selección un total de 2.123 
nombramientos, de los que 1.227 corresponden a la categoría de auxiliares de 
enfermería, 269 corresponden a la categoría de fisioterapia, 302 de celadores, 140 de 
celador-conductor, 29 a la de técnico especialista en Radioterapia, 26 de matrona, 12 
de telefonista, 10 a la de técnico especialista en Dietética y Nutrición, 17 a la de 
técnico especialista en Documentación Sanitaria, 11 a la de técnico especialista en 
Medicina Nuclear, un pediatra de Atención Primaria y 79 de técnico especialista de 
laboratorio. 
 
Por su parte, el servicio de atención telefónica Salud Responde ha atendido, en 2008, 
un total de 1.456 solicitudes de información sobre la bolsa de empleo o su aplicación 
informática.  
 
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, puesto que los profesionales pueden optar a 
nombramientos temporales de corta y larga duración sin tener que inscribirse para ello 
en bolsas de empleo provinciales”, según informan fuentes de la Administración. 
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