NOTA INFORMATIVA PARA LLAMAMIENTO MASIVO

En el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), va a generarse un elevado número de ofertas
de contratación debido a dos circunstancias:
1. La finalización de los contratos Covid de corta duración, e inicio de contratos de larga duración.
2. La incorporación de profesionales tras los movimientos producidos en el Acoplamiento Interno
Previo del Complejo Hospitalario de Navarra en la categoría de Enfermero/a.
Teniendo en cuenta las necesidades asistenciales hemos de proceder a cubrir todas las plazas con
fecha de inicio 1 de mayo de 2021.
Para agilizar el procedimiento de llamamiento tan masivo, se publicará en la página web de empleo
público del SNS-O el listado de plazas y su descripción al objeto de que las personas incluidas en las
listas de contratación temporal tengan conocimiento de las mismas con antelación suficiente. Desde la
Unidad de Coordinación y Control de Llamamientos no se ampliará la información sobre las
características de las plazas. Las plazas responden a necesidades Covid, necesidades estructurales y
otras necesidades de contratación generadas tras el acoplamiento.
Con el fin de facilitar a las personas aspirantes la elección de la plaza y agilizar el proceso de
llamamiento, se actualizará periódicamente la web de empleo de público para que puedan visualizarse
solo las plazas disponibles.
El día 7 de abril se comenzarán a realizar los llamamientos de Enfermería, TCAE y Administrativos.
A partir del 12 de abril se iniciará el llamamiento del resto de categorías: T.E.S, T.E.R, T.E.L, Trabajador
Social, Servicios Generales, Ingeniero Técnico Industrial, Educador Sanitario y Celador.
Todos los llamamientos serán realizados de acuerdo con el orden de prioridad establecido en las listas
de contratación por cada ámbito. Este llamamiento se repetirá los días siguientes hasta que todas las
plazas queden cubiertas. El horario previsto para efectuar los llamamientos es desde las 08:00 h hasta
las 19:00 h.
Pedimos su colaboración para poder realizar el llamamiento con la mayor agilidad posible y, de esta
manera, conseguir no frenar o paralizar la elección de otros compañero/as, así como dotar a los centros
de profesionales en la fecha prevista. Para evitar colapsar nuestras líneas, rogamos se abstengan de
contactar con nosotros a no ser que ya nos hayamos puesto en contacto con ustedes previamente.

Pamplona a 31 de marzo de 2021
Unidad de Coordinación y Control de Llamamientos del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea

