
* ******

Comun¡dad
de lladrid

Dirección General de Recursos Humanos
Y Relaciones Laborales

Servicio Madrileño de Salud
CONSEJERíN OT SANIDAD

AMPLIACIÓN DEL ACUERDO DE LA MESA SECToRIAL DE SANIDAD DE 25 DE ENERo DE 2oL7, soBRE
PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS REGULADORES DEL CONCURSO DE MOVILIDAD INTERNA PARA PERSONAL
ESTATUTARIO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Advertido error en el baremo de méritos que acompaña como Anexo lll al Acuerdo de la Mesa
Sector¡alde Sanidad de 25 de enero de2Ot7 en la categoría de Médico Especialista en Medicina Familiary
Comunitaria, procede añadir en el apartado 1 de "Experiencia Profesional", el siguiente párrafo:

- "Por cøda mes completo de servicios prestados como Médico Residente (MtR) pora la obtención del
título de Médico Especiolisto en Medicina Fomiliar y Comunitaria: 7 punto. Para el cómputo de esto
experiencia profesionol se requeriró lo presentación del certificodo de servicios prestodos, sin que seo válida
lo mera presentación del título obtenido".

Asimismo, se amplía la misma valoración contemplada en el apartado anterior, en el baremo de
méritos de aquellas categorías profesionales que requieran un período de formación de posgrado
específico para la obtención del título de la especialidad, por lo que cada mes completo de servicios
prestados en este período formativo se valorará con 1 punto. Parø el cómputo de esta experiencio
profesional se requeriró la presentación del certificodo de servicios prestodos, sin que sea vótido la mera
presentación del título obtenido".

Se establece que el plazo para renunciar a las plazas ofertadas en el concurso de movilidad interna,
será hasta el último día del periodo de reclamación de la baremación provisional de méritos y adjudicación
provisional de plazas, así como en cualquier momento anterior a esta fase. Asimismo, se establece que la

renuncia no será exclusivamente a la plaza adjudicada provisionalmente, sino al proceso del concurso de
movilidad interna.
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