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🚨 CCOO INFORMA 🚨 

 

Nuevo modelo de Urgencias Extrahospitalarias del SERMAS.  

 

La Dirección General del Proceso Integrado y la de Recursos Humanos nos 

comunican que el proceso de reordenación iniciado a los 17 nuevos Puntos de 

Atención Continuada (PAC) queda sin efecto. Ratifican las declaraciones de la 

Presidenta y el Consejero de Sanidad y nos informan de la intención de cerrar 

definitivamente los SUAP y los SAR y crear 78 nuevos PAC, todos ellos 

dependientes de Atención Primaria. La plantilla de los nuevos PAC estará 

conformada por las categorías de (Médico, Enfermero/a y Celador) todos ellos 

profesionales de los SAR y el personal de los SUAP desplazados forzosamente 

en el Zendal. Intención de apertura durante el mes de octubre. Las 19 

Unidades de Atención Domiciliaria (UAD) provisionales creadas durante la 

pandemia se mantendrán bajo la tutela del SUMMA. Se negociará en Mesa 

Sectorial el proceso de creación y modificación de plantilla, la reordenación de 

efectivos, nueva jornada de trabajo, complementos salariales...  

 

Con respecto a la OPE de Celadores se acuerda que los 11 destinos que eran 

de los SAR pasarán a depender de la Gerencia de Atención Primaria en turno 

diurno de tarde y así proceder a la elección de plazas a la mayor brevedad 

posible. 🚨 CCOO INFORMA 🚨 
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