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III. OTRAS DISPOSICIONES

SERVICIO GALLEGO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 
Recursos Humanos, por la que se publica el acuerdo adoptado en el seno de 
la Comisión de Seguimiento del Plan de contingencia en materia de recursos 
humanos COVID-19.

En la Mesa Sectorial de Negociación del personal estatutario del Servicio Gallego de 

Salud, en su sesión de 25 de noviembre de 2020, fue pactado entre la Administración 

sanitaria y las organizaciones sindicales CC.OO., CSI-F y SATSE el Plan de contingencia 

en materia de recursos humanos (COVID-19), publicado por Orden de 27 de noviembre 

de 2020 de la Consellería de Sanidad (DOG núm. 242, de 1 de diciembre).

El Plan incluye un nuevo nombramiento eventual por emergencia sanitaria. Este nom-

bramiento, que se realizó en diversas categorías, permitió durante este año 2021 atender a 

necesidades de personal que se produjeron en centros de atención primaria y hospitalaria 

durante la situación de emergencia sanitaria: atención directamente vinculada a la causa 

de la emergencia sanitaria

No obstante, y a pesar de que en virtud del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia 

de 21 de octubre de 2021 (DOG núm. 203-bis, de la misma fecha) se estableció formal-

Autónoma de Galicia por la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19, lo cierto 

es que la situación sanitaria actual sigue demandando la continuidad de las medidas de 

contratación emprendidas para reforzar las unidades y dispositivos asistenciales más vin-

culados a la prevención, protección y seguimiento de la población gallega contra el corona-

virus (centros de vacunación, circuitos de los servicios de urgencias y UCI, dispositivos de 

realización de pruebas y cribado, COVID auto, etc.), así como la cobertura de ausencias 

de personal.

En el seno de la Comisión de Seguimiento, en la sesión celebrada el 18 de noviembre 

de 2021, a la vista de la evolución de la pandemia y la necesidad de mantener reforzada la 

capacidad del sistema sanitario al objeto de poder dar una respuesta asistencial adecuada, 

se adoptó el acuerdo de prorrogar por 3 meses los nombramientos de emergencia sani-

taria vigentes, realizados al amparo del Plan de contingencia COVID-19 en las categorías 

de enfermero/a, enfermero/a especialista en enfermería familiar y comunitaria, técnico/a 

superior en prevención de riesgos laborales, técnico/a superior en las especialidades de 
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laboratorio de diagnóstico clínico y de imagen para el diagnóstico, técnico/a auxiliar de en-

fermería, grupo auxiliar de la función administrativa, personal de servicios generales (PSG) 

y celador/a, lo que se publica para general conocimiento.

Santiago de Compostela, 24 de noviembre de 2021

Ana María Comesaña Álvarez 
Directora general de Recursos Humanos


