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19 de julo de 202'1

Presidente del Comité de Étca Asistenca (CEA) de Área de Saud

Presidente del Co egio Oficial de Abogados de A bacete

Renovación de miembros de CEA

Di VtLLqnnOE$r¡O

Estmado Sr Presidenle, D Alb no Escrbano:

De acuerdo con el Reglanreñlo interno de este CEA, en su punto 12 3 sobre
Renovación del Comrlé y de sus cargos, y e haberse producido 5 bajas de eñtrc sus
rniembros, se procede a a convocaioria para cubr r d chas vacantes.

El CEAde Área de Saud de Albacete comprende la Gerence Integrada (GAl)
de Albacete a GAI de Almansa la GAI de V llarrobledo y e GAI de Hellín.

Se van a cubrir cinco pazas vacantes de CEA y según o establecido en e
Reglamento de dicho CEA se valorará

'/ El inlerés y molivación de os candEalos

'/ Los conoc Tn entos en ética y bioétca.

" Y el ajuste a perf les profes ona es (no necesariamenie !n pLresto de as
c nco vacantes igado a cada peffl):

o l\redicina

o Enfermería

o Salud lúental.

o Junsla.

o Trabajador Social

Se habiiia un plezo de preseniación de candidaturas para forr¡ar parte de CEA
desde el día 19 de julio de 2021 hasta el día 4 de octubre de 202.1

Para más información del CEA se puede drigir a la siguienie direcciónl
httpJ/www chosoab.es/comite etica/ ndex him

+ftlm

La soictud se envará a a Secretaria de la Undad de Caidad de la GAI de Albacete. Doñá l\,44 José
Ontalba, por correo electrónlco a m ontá bar¡@sescam iccr¡ es o al correo de CEA cetica@sescarn iccm es o por
correo interno curnplimenlando la fiche modelo que se adjunta

Espefamos s ! colabo ración para a difus ón de esta convocato ria enfe los abogados de s u Coleg o
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Presrdente del Sa ud de Albacete


