
 

PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA 2019, 1ª CONVOCATORIA 
DEPARTAMENTO DE SALUD SANT JOAN D’ALACANT 

 
Resolución de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,  

de 11 de enero de 2019 (D.O.C.V 8475 de 30.01.2019) 
 
 
 

PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO SIEMPRE QUE ESTÉ EN ACTIVO (TRABAJANDO):  
Punto segundo: 
Podrá solicitar la admisión en las actividades formativas convocadas, siempre que reúna los requisitos específicos establecidos, en su caso, para 

cada actividad: 

2.1.1. El personal al servicio de la CSUiSP, independientemente de su relación jurídica. 

2.1.2. El personal recogido en el artículo 1 del Decreto 71/1989, de 15 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

2.1.3. El personal vinculado por una relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud, de acuerdo 

con el Real decreto 1146/2006, de 6 de octubre, adscritos a los centros y unidades docentes de la CSUiSP. 

2.1.4. El personal de aquellos organismos públicos o instituciones que hayan suscrito un convenio de colaboración con la CSUiSP para la 

formación continuada de sus profesionales. 

2.2. Podrán solicitar la admisión en las acciones formativas convocadas quienes estén disfrutando de permisos de maternidad, paternidad, 

adopción o acogimiento, en situación de excedencia por cuidado de familiares o en situación de licencia por riesgo de embarazo. 

 
No va dirigido a personal de OTRAS INSTITUCIONES, como puede ser la CONSELLERÍA DE 

BIENESTAR SOCIAL Y NINGUNA otra que no esté incluida entre las anteriores 
 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- HASTA EL 14 de FEBRERO INCLUSIVE. 
 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: UNIDAD DE FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 
ALICANTE - SANT JOAN D’ALACANT. (mail: docencia_hsj@gva.es, correo interno, de forma presencial, fax: 96 516 95 49). 
 
En ningún caso se presentarán las solicitudes presentadas directamente en la EVES. 
 
Para realizar la solicitud debe descargarse el siguiente modelo de instancia  (formato pdf,  editable desde el PC). 
Imprima dos copias de la página 1 si desea quedarse con un resguardo de la solicitud. 


