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IUNTA DE EXTREMADURA
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales

CONVOCATORIA PROCESO OE ELECCIÓN DE LA JUNTA TÉCNICO ASISTENCIAL
DEL HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO

De acuerdo con el proced¡m¡ento para la constitución de la Junta Técnico As¡stencial del
Hospital Virgen del Puerto, aprobado por la Com¡sión de Dirección del Area de Salud de
Plasenc¡a, de conformidad con la normat¡va reguladora en vigor, Real Decreto 52111987, de 15
de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y func¡onamiento
de los hospitales gestionados por el lnst¡tuto Nac¡onal de la Salud (BOE núm. 91 , de 16 de abr¡l
de 1987), la Junta Electoral reun¡da en ses¡ón constitutiva a tales efectos, a través de su
Presidente, hace público con &gLa__Z jg_¡9fli9--g!4e92!. la adopción de los s¡guientes
Acuerdos, según consta en Acta de la sesión celebrada el 7 de junio de 2021:

Primero. Declarar la constitución de la Junta Electoral. que estará jntegrada por los-
m¡embros detalladas seguidamente. En la des¡gnación de los vocales rige el
cr¡ter¡o de ant¡güedad en el puesto de trabajo, de conformidad con el proce-
d¡m¡ento de constitución de la Junta Técn¡co as¡stenc¡al.

- Presidente: Director Méd¡co Atención Especializada. Amando M¡guel Moreno González

- Directora de Enfermería. MarÍa Jesús Acevedo González.

- Secretaria: Berta Sánchez Hernández.

- Vocales:

- D. José Manuel Heredero López. Jefe de Sección de Cirugia

- Du. Concepción Pérez Castán. FEA de Radiodiagnóstico

D". Franc¡sca V¡vas Ol¡va. Supervisora de Un¡dad

- Da. Teresa Vicente Rodríguez. Enfermera de Atención Hospitalaria

- Da. Ángela Barquero Torres. Trabajadora Social

D'. Beatr¡z Sánchez Cardador. Médico lnterno Res¡dente.

Segundo. Convocar eI Proceso de elección de la alía Jefatura del Área de Obs-
tetr¡c¡a-G¡necolooía-Pediatría de la unta Técn¡co Asistenc¡al del HosD¡-
tal V¡rqen del Puerto

Tercero: Publicación de las Bases que regirán el proceso de elecc¡ón, según se detalla
en el Anexo l.

Cuarto. Füar el calendar¡o del proceso de elección, según se detalla en elAnexo ll

Plasencia, 14 de junio de 2021
EL PRESID DE LA JU ECTORAL

Gerencia del
Área de Salud
de Plasencia

Fdo.: AmaDdo no González



IUNTA DE EXTREMADURA
Consejerla de Sanidad y Servicios Sociales

ANEXO I

BASES DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LA JUNTA TÉCNICO ASISTENCIAL

Primera. Composición Junta Técnico Asistencial.

La Junta Técn¡co Asistencial como órgano colegiado de asesoram¡ento de la Com¡sión de
Direcc¡ón del hosp¡tal, en lo relativo a actividad as¡stencial, así como de partic¡paciÓn de los
profesionales en el mecan¡smo de toma de dec¡siones que afecten a sus actividades tendrá la

s¡guiente estructura y composición, una vez adaptada a las categorias profes¡onales que

iniegran la actual plant¡lla orgánica del Área de Salud de Plasencia, sin perjuicio de la

regulación dispuesto por el RD 52111987, de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento
sobre estructura, organización y funcionam¡ento de los hospitales gest¡onados por el lnstituto
Nacional de la Salud:

MIEMBROS NATOS

a) El Director/a Médico, que será su Pres¡dente/a.
b) El Directola de Enfermería.
c) Los Subdirectores/as Méd¡cos, en su caso.

MIEMBROS ELECTIVOS

a) Un Jefe de Servicio o Secc¡ón y un Facultat¡vo por cada una de las siguientes áreas de
actividad:

- Especialidadesmédicas.

- Área quirúrgica.

- Servicios Centrales.

- Ginecología-Obstetricia y Pediatría.
b) Un Supervisola de Enfermería y un Enfermero/a, Matrona o F¡sioterapeuta.
c) Un Trabajador/a Social o, en su defecto, el responsable del Servic¡o de Atenc¡Ón al
Usuario.
d) Un Médico lnterno Residente.

Segunda. Designación miembros elect¡vos de la Junta Técnico Asistencial.

Los m¡embros electivos serán designados de la s¡guiente forma:

a) Jefes de Servic¡os o Sección y los Facultativos serán eleg¡dos por votac¡Ón de los
Facultat¡vos espec¡al¡stas de las correspond¡entes unidades o servicios.

b) Supervisor/a de Enfermería y Enfermero/a serán eleg¡dos por votac¡ón entre los
componentes de los servicios o unidades de la Div¡s¡ón de EnfermerÍa.

c) El Trabajador/a Social de Atención Especializada será elegido por votaciÓn entre el
personal de esta categoría adscr¡to al nivel asistencial de atención especial¡zada. En su
defecto, el representante del SAU será elegido por votación entre los componentes del
mismo.

d) Médico lnterno Residente, eleg¡do por votación entre los trabajadores de esta categoría, si

los hubiera en el hospital.

Los Vocales electos por votación directa serán eleg¡dos por un período de dos años, s¡n
perjuicio de su pos¡ble reelección. Actuará de Secretar¡o/a el que sea designado por acuerdo
de la mayoría de sus miembros.
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Te¡cera, Censo de electores.

El censo de electores estará formado por el pe|§onal san¡taf¡o l¡cenc¡ado y el personal sani-

ür¡" iicenc¡aAo especialista del Área de Obstetr¡cia-Ginecología y.Ped¡atría adscritos al

ároito o" atención especial¡zada. Todos ellos deberán reunir los siguientes requ¡sitos en el

momento de la publicac¡Ón de la convocatoria del proceso y hasta su conclus¡Ón:

1. Estar en situaciÓn de serv¡cio activo.
2. Ostentar plaza en propiedad o nombram¡ento de interinidad, en el Área de Salud de

Plasencia y en el n¡vel as¡stencial de atenciÓn especializada'

El censo electoral podrá ser ¡mpugnado en el plazo de doce días naturales contados a part¡r de

su puOt¡cac¡on en ál t"btón de anJncios, mediante comunicac¡ón escr¡ta dirig¡da a la Secretar¡a

de ia Junta Electoral. Resueltas las alegaciones por la Junta Electoral se procederá a la publt-

iación del censo definitivo de electoresén el TablÓn de anuncios según establece el calendar¡o

electoral.

Cuarta. Candidatos.

Debe ostentar la condición de electores y no formar parte de la Junta Electoral. Los ¡nteresados

presentarán su candidatura en el plazo éstablec¡do en el calendar¡o a tales efectos y la dir¡girán

a la Junta Electoral.

Qu¡nta, Mesa electoral.

se const¡tu¡rá para garantizar e impuisar el ejercic¡o del voto entre los ¡ntegrantes del censo.

Finalizada la jornada electoral sus m¡embros procederán al recuento de los votos emitidos y a

levantar actas de las elecciones, que serán enviadas a la secretaria de la Junta Electoral.

Estará ¡ntegrada por los siguientes miembros:

. Presidente: Traba.¡ador/a inclu¡do en el censo con mayor antigÚedad

. Secretario: Trabajador/a ¡ncluido en el censo electoral más joven'

. vocal: Representante de la Junta Electoral designado por ésta entre sus miembros.

se designará por el mismo procedim¡ento un Presidente/a, un secretario/a y un vocal suplente.

Sépt¡ma. Votac¡ón.

se desarrollará el día flado en el calendar¡o electoral entre las 9:00 y la 15:30 horas.

Las reclamaciones que se realicen durante el proceso de elecc¡Ón se dirigirán a la secretaria

de la Junta Electoral.

Las votac¡ones se desarrollarán durante la jornada laboral entre las ocho y las qu¡nce horas.

siempre habrán de estar presentes al menós el Pres¡dente y la secretar¡a en el momento de

las votaciones.

AI térm¡no de las mismas y tras el c¡erfe de las mesas electorales, sus m¡embros procedefán al

recuento de los votos emitidos y a levantar actas de las elecciones, que serán env¡adas a la

Secretaria de la Junta Electoral.
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El dÍa siguiente a las elecciones, la Junta Electoral levantará acta definitiva de las elecciones
que se publicará en el tablón de anuncios del Hospital durante toda la semana siguiente a las
votaciones.

Dicho acta se podrá impugnar mediante comun¡cac¡ón escrita al secretario de la Junta Electoral
en el plazo frlado en el calendar¡o electoral.

Transcurr¡do el per¡odo de impugnaciones, la Junta Electoral procederá a la publicación de los
resultados defin¡t¡vos y a la proclamación def¡nitiva de los cand¡datos electos, quedando disuel-
ta desde ese momento.
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ANEXO II

PROCESO DE ELECCIÓN JUNTA TÉCNICO ASISTENcIA HoSPITAL VIRGEN DEL PUERTo

Reclamac¡ones sobre el Censo publ¡cado.
Plazo: hasta las 14:00 horas 25 de junio de 2021.
Lugar: Secretaría Dirección Médica y de Enfermería del Hospital V¡rgen del
Puerto.

Publicación del Censo def¡n ¡t¡vo de electores v eleq¡bles.
Fecha: 28 de junio de 2021.
Lugar: Tablón de anuncios del Hospital V¡rgen del Puerto

Presentación de Cand¡daturas.
Plazo: desde 28 junio de2021 hasta 14:00horasdel 12 de julio de 2021.
Lugar: Secretaría Djrección Médica y de Enfermería del Hosp¡tal Virgen del
Puerto.

Publicación de Candidaturas.
Fecha: 13 jul¡o 2020.
Lugar: Tablón de anuncios del Hospital Virgen del Puerto

CALENDARIO ELECTORAL.

- Constituc¡ón de la Mesa Electoral.
Fecha: 14 jun io 2021.
Lugar: Sala de Juntas Hospital Virgen del Puerto.

- Publicación del Censo de electores v eleq¡bles.
Fecha: 14 junio 2021.
Lugar: Tablón de anuncios del Hosp¡tal Virgen del Puerto.


