
       

INTERSINDICAL CANARIA INFORMA 

PUBLICADA INSTRUCCIÓN DE APERTURA PLAZO DE SOLICTUD DE INGRESO 
EN LA CARRERA PROFESIONAL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

Publicada Instrucción del Director del Servicio Canario de Salud NÚM 10/2019 , para 
acceder al ENCUADRAMIENTO EN LOS DIFERENTES GRADOS DE CARRERA PROFESIONAL 
para personal FIJO Y TEMPORAL EVENTUAL, el plazo de entrega de solicitud, que 
esta disponible en la página web del del Servicio Canario de Salud, es desde el 1 abril 
y hasta el 30 DE JUNIO 2019, para todas las categorías profesionales tanto sanitarios 
como no sanitarios, personal de gestión y oficios. IMPORTANTE  todo el personal 
eventual y temporal independientemente del tipo de contrato, interinos, 
incrementos, contratos de larga duración  y cualquier contrato de sustitución que 
tenga un tiempo de trabajo acumulado de 5 años, sea de forma continua o con 
nombramiento discontinuos, al cierre del plazo de solicitud, TENDRÁ DERECHO A 
SOLICITAR INGRESO EN EL 1º GRADO, cumpliendo con el resto de requisitos. Para más 
información sobre cumplimentarían de la solicitud y  documentación a aportar para 
reconocimiento de resto de requisitos: tiempo trabajado, formación continuada, 
evaluación  de la competencia, etc. Ponte en contacto con nuestros delegados 
sindicales y visita nuestra pagina web: www.intersindicalsalud.org 

Canarias 22 de Mayo  de 2019 

-Organización No Gubernamental para la protección de los derechos de los trabajadores y usuarios de la Sanidad Canaria - 
 

FEDERACIÓN NACIONAL DE SALUD 
INTERSINDICAL CANARIA 

Calle Méndez Núñez, nº 84, 6º planta. Santa Cruz de Tenerife. 
Tfno. 922.60.00.36. intersindicalnacionalsalud@hotmail.com 

Dolores de la Rocha 47, planta alta. Las Palmas de Gran Canaria. Tfno: 928.38.16.77.
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