
IUNTA Dt EXTREMADURA
Consejería de $nidad y §ervicios Sodales

CONVOCATO RIA PROCESO DE 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 Asistenc¡al del Hosp¡-
tal Virgen del Puerto, aprobado por la Comisión de Dirección del Area de Salud de Plasencia,
de conformidad con la normativa reguladora en vigor, Real Dec¡eto 52111987, de '15 de abril,
por el que se aprueba el reglamento sobre estructura, organizac¡ón y funcionam¡ento de los
hospitales gestionados por el lnst¡tuto Nacional de la Salud (BOE núm.9'1, de 16 de abril de
1987), la Junta Electoral reunida en sesión constitutiva a tales efectos, a través de su Presiden-
te, hace público con &g¡grll!9g!g9I9iC2q2g la adopción de los sigu¡entes &,CIC.g§, se-
gún consta en Acta de la sesión celebrada el 5 de octubre de 2020:

Primero. Declarar la constitución de la Junta Electoral. que estará integrada por los-
miembros detalladas seguidamente. En la des¡gnación de los vocales r¡ge el

cr¡terio de ant¡güedad en el puesto de trabajo, de conformidad con el proce-
d¡miento de constitución de la Junta Técnico asistencial.

- Presidente: Director MédrcoAtención Especial¡zada. Amando Miguel Moreno González

- Directora de Enfermeria. MarÍa Jesús Acevedo González.

- Secretaria: Berta Sánchez Hernández.

- Vocales:

D. José Manuel Heredero López. Jefe de Sección de CirugÍa

- Da. Concepc¡ón Pérez Castán. FEA de Radiodiagnóstico

- D". Francisca Vivas Oliva. Supervisora de Un¡dad

- D". Teresa Vicente Rodríguez. Enfermera de Atención Hospitalaria

- Da. Ana Marta Fernández Martín. Trabajadora Soc¡al

- Da. Andrea Nonnemacher San Julián. Médico lnterno Residente.

Tercero: Publicac¡ón de las Egs que regirán el proceso de elección, según se detalla
en él Anexo l.
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Segundo. Convocar el Proceso de elección de la Junta Técnico Asistencial del
Hoso¡tal V¡rqen del Puerto.

Cuarto. Füar el Blgg3lie del proceso de elección, según se detalla en elAnexo ll.
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ANEXO I

BASES DEL PROCESO DE ELE ccrÓN DE LA JUNTA TÉCNICO STENGIAL

Primera. Composición Junta Técnico As¡stenc¡al.

La Junta Técn¡co Asistencial como órgano colegiado de asesoramiento de la Com¡sión de Di-
recc¡ón del hospital, en lo relativo a actividad asistencial, así como de part¡cipaciÓn de los pro-

fesionales en el mecanismo de toma de decis¡ones que afecten a sus act¡v¡dades tendrá la s¡-

guiente estructura y composic¡ón, una vez adaptada a las categorías profesionales que inte-
gran la actual plant¡lla orgánica del Área de Salud de Plasencia, sin perjuicio de la regulación
dispuesto por el RD 52111987, de l5 de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre es-
tructura, organizac¡ón y funcionamiento de los hospitales gest¡onados por el lnstituto Nacional
de la Salud:

MIEMBROS NATOS

a) El Director Méd¡co, que será su Pres¡dente.
b) El D¡rector de Enfermer¡a.
c) Los Subdirectores Médicos, en su caso.

MIEMBROS ELECTIVOS

a) Un Jefe de Servicio o Sección y un Facultativo por cada una de las s¡guientes áreas de
actividad:

- Especialidadesmédicas.

- Area quirúrgicá.

- SeNicios Centrales.

- Ginecología-Obstetricia y Ped¡atría.
b) Un Supervisor de Enfermerla y un Enfermero/a, Matrona, Enfermera o Flsioterapeuta.
c) Un Trabajador Social o, en su defecto, el responsable del Serv¡c¡o de AtenciÓn al Usua-
rio.
d) Un Médico lnterno Residente.

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

Los miembros electivos serán des¡gnados de la siguientes forma:

a) Jefes de Serv¡cios o Sección y los Facultativos serán elegidos por votaciÓn de los Faculta-
tivos especialistas de las correspond¡entes unidades o servicios.

b) Superv¡sor/a de Enfermería y Enfermero/a serán elegidos por votación entre los compo-
nentes de los serv¡cios o unidades de la División de Enfermeria.

c) El Trabajador/a Social de Atenc¡ón Especializada será elegido por votación entre el perso-

nal de esta categoria adscr¡to al nivel asistenc¡al de atenc¡ón espec¡al¡zada. En su defecto,
el representante del SAU será eleg¡do por votación entre los componentes del mismo.

dl Méd¡co lnterno Residente, elegido por votación entre los trabajadores de esta categoría, si

los hubiera en el hospital.

Los Vocales electos por votación d¡recta serán elegidos por un período de dos años, sin perjui-

cio de su posible reelección. Actuará de Secretario el que sea designado por acuerdo de la ma-
yoría de sus miembros.

Gerencia del
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Tercera. Censo de electores.

El censo de electores estará formado por el personal sanitar¡o l¡cenciado y diplomado, el Per-
sonal sanitario licenc¡ado especialista y diplomado espec¡alista, trabajadores soc¡ales del Area
adscr¡tos al ámb¡to de atención y Médicos lnternos Res¡dentes. Todos ellos deberán reunir los
siguientes requisitos en el momento de la publ¡caciÓn de la convocatoria del proceso y hasta su
conclus¡ón:

1. Estar en situac¡ón de servic¡o activo.
2. Ostentar plaza en propiedad o nombram¡ento de interinidad, exceptuando a los MIR en

lo relativo al tipo de nombramiento, en el Área de Salud de Plasencia y en el nivel asis-
tenc¡al de atención especial¡zada.

El censo electoral podrá Ser impugnado en el plazo de doce dÍas naturales contados a part¡r de

su publicación en el tablón de anunc¡os, mediante comun¡cación escrita dir¡g¡da al Secretario
de ia Junta Electoral. Resueltas las alegaciones por la Junta Electoral se procederá a la publF

cación del censo def¡nit¡vo de electores en el Tablón de anunc¡os según establece el calendario

electoral.

Cuarta. Cand¡datos.

Debe ostentar la cond¡ción de electores y no formar parte de la Junta Electoral. Los interesados
presentarán su candidatura en el plazo establec¡do en el calendar¡o a tales efectos y la dir¡girán

a la Junta Electoral.

Qu¡nta. Mesa electoral.

Se const¡tuirá para garantizar e ¡mpulsar el ejercicio del Voto entre los integrantes del censo.

Finalizada la jornada electoral sus miembros procederán al recuento de los votos emit¡dos y a
levantar actas de las elecc¡ones, que serán enviadas al Secretario de la Junta Electoral.

Estará integrada por los siguientes miembros:

. Pres¡dente: Trabajador/a incluido en el censo con mayor antigüedad.

. Secretar¡o: Trabajador/a ¡nclu¡do en el censo electoral más joven.

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

Se des¡gnárá por el mismo procedimiento un Presidente, un Secretario y un Vocal suplente.

Séptima. Votación.

Se desarrollará el día f¡jado en el calendar¡o electoral entre las 9.00 y la 16.30 horas.

Las reclamaciones que se realicen durante el proceso de elección se dirigirán al Secretario de
la J unta Electoral.

Las votaciones se desarrollarán durante la jornada laboral entre las ocho y las quince horas

Siempre habrán de estar presentes al menos el Presldente y el Secretario en el momento de

las votac¡ones.
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Al térm¡no de las mismas y tras el cierre de las mesas electorales, sus miembros procederán al
recuento de los votos emitidos y a levantar actas de las elecciones, que serán enviadas al Se-
cretario de la Junta Electoral.

Dicho acta se podrá impugnar med¡ante comunicación escrita al secretario de la Junta Electoral
en el plazo fijado en el calendario electoral.

Transcurr¡do el periodo de impugnac¡ones, la Junta Electoral procederá a la publ¡caciÓn de los

resultados definit¡vos y a la proclamac¡ón definitiva de los candidatos electos, quedando d¡suel-
ta desde ese momento.

Gerencia del
Area de Salud
de Plasencia

EI día s¡gu¡ente 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
votac¡ones.
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PROCESO DE ELECCIÓN JUNTAT ECNICo ASISTENcIA HoSPI L VIRGEN DEL PUE RTO
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Constituc¡ón de la Mesa Electoral.
Fecha: 5 octubre 2020.
Lugar: Sala de Juntas Hospital V¡rgen del Puerto

Publicación del Censo de electores v eleq¡bles.
Fecha: 5 octubre 2020.
Lugar: Tablón de anuncios del Hosp¡tal Virgen del Puerto

Reclamaciones sob re el Censo publicado.
Plazo: hasta las '14:00 horas 15 de octubre de 2020.
Lugar: Secretaria Dirección Médica y de Enfermería del Hosp¡tal Virgen del
Puerto.

Publicación del Censo def¡n¡tivo de e v eleoibles
Fecha: 16 de octubre de 2020.
Lugar: Tablón de anunc¡os del Hospital Virgen del Puerto

Presentac¡ón de Candidaturas.
Plazo: desde'16 octubre de 2020 hasta 14:00 horas del 30 de octubre de 2020.
Lugar: Secretaría D¡rección Médica y de Enfermería del Hospital Virgen del

Puerto.

Publicación de Cand¡daturas.
Fecha: 3 noviembre 2020.
Lugar: Tablón de anunc¡os del Hospital V¡rgen del Puerto

Elecc tones,
Fecha: desde las 9:00 horas hasta las I6:30 horas del día 9 de nov¡embre
de 2020.
Lugar: Aula del Hosp¡tal Virgen del Puerto

Publicac ¡ón de resultados.
Fecha: 10 de noviembre de 2020.
Lugar: Tablón de anuncios del Hospital Virgen del Puerto

lmpuqnaciones los resultados.
Plazo: hasta '14:00 horas del 19 de noviembre de 2020

Publicac¡ón resu Itados def¡n¡tivos v oroclamació de cand¡datos.
Fecha: 20 nov¡embre de 2020.
Lugar: Tablón de anunc¡os del Hospital Virgen del Puerto

Ses¡ón const¡tutiva de la Ju Técnico-As¡stencial electa.
Fecha: 23 de noviembre de 2020

ANEXO II

CALENDARIO ELECTORAL,


