
Gerencia del
Área de Salud
de Mérida

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Salud y Política Social

D' Gustavo Tomás Vega Chávez, Gerente de tas Áreas de Salud de Mérida y de DonBenito-Villanueva de la Serena, en virtud de las competen"¡"r atribuidas en el artículo 4,apartados b y c, del Decreto 189t2004, de 14 de diciembre, D.O.E. no 14g, de 21 dediciembre de 2.004, y según lo dispuesto en las Bases por las que se ¡ge la Convocatoria
de Concurso de Movilidad Interna para la reorganización de efectivos, en la categoría dePsiquiatría, del Área de Salud de Mérida, publicada con fecha 16 de diciembre de 2013,así como en el punto Tercero de la Resolución de ta Gerencia deiÁr* á" é"luo de Méridapor la que se hace pública la Baremación Definitiva de Aspirantes Admi¡dos,

RESUELVE:

Út'¡lco.- Fijar ]a f99ha y la forma de incorporación a los destinos adjudicados en elconcurso de Movilidad Interna para la reorganización de efectivos, 
"n 

l".c"tegoría dePsiquiatría, por Resolución de fecha 23 de abril de 2014 de la Gerencia del Area de Salud
de Mérida.

En este sentido, y al objeto de procurar la continuidad en la asistencia sanitaria,generadora de una mejor calidad asistencial, deseable en general para todos lospacientes, y más particularmente para aqueltos con pluripatologías 
" 

enfermedadescrónicas complejas, tal y como se establece en la Resolución por la que se convocaproceso de movilidad,

Con fecha 12 de mayo de 2014 Da lsabel A,varez Morales pasará a prestar
servicios en la Unidad de Hospitalización Breve.

Con fech? 12 de mayo de2014 D. lsaac AlvarezMorales pasará a prestar serviciosen el centro sociosanitario'Adolfo DiazAmbrona".

Con fecftq . t 9 d" mayo de 2014 Da Ma Antonia García Ruiz pasará a prestar
servicios en la Unidad de Hospitalización Breve.

Con fectra 19 de mayo de 2014 D. Alfredo de la nub¡a Martínez pasará a prestar
servicios en el centro sociosanitario'Adolfo DíazAmbrona,'.

El resto de los profesionales continuará prestando servicios en la Unidades en tasque se encuentran asignados por ser tas mismas donde han obtenido destino definitivo.

Así, D. Ali Abdullah Abu-Taleb, D. José Goméz Romero y D" Agustina GonzálezGargamala, continuarán prestando servicios en la unidad de Hospitalización Breve, altiempo que D. Álvaro Díaz Parra y D" Ma lsabel López nooriguez se mantendrán en CentroSociosanitario "Adolfo DíazAmbróna".
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