Dirección General de Recursos Humanos
Y Relaciones Laborales
Servicio Madrileño de Salud
CONSEJERÍA DE SANIDAD

ASUNTO: CONVOCATORIAS DE PUESTOS DE JEFES DE SERVICIO Y SECCION DE TRABAJO SOCIAL PARA SU
COBERTURA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

La citada Resolución fue negociada en el ámbito de la Mesa Sectorial, señalando que se ha trabajado en
la implantación de la nueva estructura de las Unidades de Trabajo Social en el Servicio Madrileño de
Salud, por lo que se están generando las condiciones para seguir avanzando en las líneas estratégicas
fundamentales inherentes a la esencia misma del Trabajo Social.
En este ámbito, esta Dirección General considera necesario que los puestos de Jefaturas de Servicio o de
Sección de carácter estatutario que se encuentren vacantes, dotados presupuestariamente y vinculados
a la Unidad de Trabajo Social sean convocados mediante un modelo común y homogéneo en los centros
sanitarios del Servicio Madrileño de Salud incluidos en la Resolución de 28 de enero de 2019.
A estos efectos, se acompaña modelo de convocatoria en la que se incluyen unas bases comunes que
deberán seguirse por todas las Gerencias, señalando que con carácter inmediato cada Gerencia
procederá a la publicación de la convocatoria del puesto de Jefatura de Servicio o en su caso Sección de
la Unidad de Trabajo Social que se encuentre vacante y dotado presupuestariamente siguiendo las
instrucciones incluidas en la Resolución de 28 de enero de 2019.
Una vez publicada la convocatoria, se deberá enviar copia de la misma a esta Dirección General a fin de
efectuar el correspondiente seguimiento.
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GERENCIAS DE LOS HOSPITALES: LA PAZ, 12 DE OCTUBRE, RAMÓN Y CAJAL, CLINICO SAN CARLOS,
PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA, GREGORIO MARAÑÓN, LA PRINCESA, GETAFE, MOSTOLES, SEVERO
OCHOA, PRINCIPE DE ASTURIAS, INFANTA SOFIA, INFANTA LEONOR, NIÑO JESUS, JOSÉ GERMAIN, DR.
RODRÍGUEZ LAFORA Y GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1203735682017278906475

Con fecha 28 de enero de 2019, esta Dirección General dictó Resolución por la que se procede a la
jerarquización de las Unidades de Trabajo Social y al establecimiento de una estructura organizativa y
funcional común a todos los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud.

