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CONSEJERÍA DE SANIDAD

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CURSO 

Fundamentos básicos de Enfermería en el Área Quirúrgica 
(FBAQ12017) 

 

Destinatarios: Grado en Enfermería o titulación equivalente con interés en 
formarse en el Área de Enfermería Quirúrgica y el compromiso de 
incorporarse a dicho área. 

Fechas de realización: Desde el 3 de febrero de 2017 hasta el 5 de mayo 
de 2017. 

Número de plazas: 30 

Distribución de las plazas: 

- Grupo 1: 8 plazas para personal de enfermería de las áreas 
quirúrgicas de la plantilla orgánica del SCS, a propuesta de cada una 
de las Gerencias de Atención Especializada (HUMV 6 plazas, HS 1 
plazas, HL 1 plazas). 

Criterios de selección

Valorándose el menor tiempo de servicios prestados hasta el día 31 
de diciembre de 2016. 

: Para resultar seleccionado en este grupo se 
exigirá como requisito firmar un compromiso de permanencia en el 
área quirúrgica. 

- Grupo 2: 7 plazas para el personal de enfermería de la plantilla 
orgánica del SCS ajeno a las áreas quirúrgicas, a propuesta de cada 
una de las Gerencias de Atención Especializada y Primaria (HUMV 3 
plazas, HS 1 plazas, HL 1 plazas, GAP 2 plazas). 

Criterios de selección

Valorándose la mayor tiempo de antigüedad en el mismo subgrupo de 
clasificación hasta el día 31 de diciembre de 2016. 

: Para poder ser seleccionado en este grupo se 
exigirá como requisito firmar un compromiso de permanencia en el 
área quirúrgica (durante los meses de junio a octubre, así como 
cuando así se requiera por necesidades de servicio). 

- Grupo 3: 15 plazas para el personal de enfermería que se encuentre 
en la lista de selección de personal estatutario temporal de 
Instituciones Sanitarias de Cantabria, que no ocupe plaza vacante, en 
la fecha de inicio de la inscripción (9 de enero de 2017).  
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Distribuyéndose las plazas de la siguiente manera: 

a) 10 plazas para la lista de selección general. 

b) 5 plazas para la lista de selección de Servicios Especiales del 
Bloque Quirúrgico, de cada Gerencia (HUMV 3 plazas, HS 1 
plaza, HL 1 plaza). 

Criterios de selección

 

: Para poder ser seleccionado en este grupo se 
exigirá como requisito firmar un compromiso de permanencia en el 
área quirúrgica (durante los meses de junio a octubre, así como 
cuando así se requiera por necesidades de servicio), teniendo en 
cuenta el orden de puntuación en la lista de selección 
correspondiente. 

Inscripciones y plazos: Las solicitudes se presentarán exclusivamente en 
el Registro General del Servicio Cántabro de Salud, desde el 9 al 23 de 
enero de 2017
 

. 

Grupos 1, 2 y 3b)

 

: Las solicitudes para participar en este procedimiento, a 
través del modelo normalizado, se valorarán de acuerdo con los criterios 
anteriormente establecidos, y posterior designación por la Dirección 
Gerencia que corresponda. 

Grupo 3a)

 

: Las solicitudes para participar en este procedimiento, a través 
del modelo normalizado, para su valoración de acuerdo con los criterios 
anteriormente establecidos, y posterior designación por la Subdirección de 
Recursos Humanos y Coordinación Administrativa del SCS. 

El día 27 de enero de 2017, se remitirán a la Subdirección de Desarrollo y 
Calidad asistencial del SCS, las propuestas de designación realizadas por las 
Gerencias, para los Grupos 1, 2 y 3b), y por la Subdirección de Recursos 
Humanos y Coordinación Administrativa del SCS para el Grupo 3a), para su 
gestión a través del Portal de Formación Continuada SOFOS, publicándose 
la relación de admitidos el día 31 de enero de 2017. 
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