
 

 
 
 
 
 

Aunque desde el Sindicato ya os enviamos la 
documentación sobre los próximos 
acoplamientos que ya se han convocado para 
SALUD MENTAL y desde las direcciones de los 
centros se os ha debido enviar también la 
información necesaria, vamos a intentar explicar 
de forma sencilla y práctica cómo debéis 
proceder los F.E.A. y Psicólogos Clínicos que 
estéis interesados en realizar éste tipo de 
"cambio de destino". 

Este tipo de movilidad interna es para los que 
tienen plaza en propiedad, independientemente 
si son de tipo funcionario o laboral. 

Se lleva a cabo NO en todo el ámbito de Salud 
Mental sino sólo dentro del ámbito de 
acoplamiento que la convoca, en este caso  la 
Dirección de Salud Mental que excluye los 
Centros de Salud Mental de Estella/Lizarra y de 
Tudela. 

La primera parte de los acoplamientos será la 
realización de cambio dentro de cada unidad 
organizativa básica (cada Centro de Salud Mental, 
cada Servicio, etc).  

A continuación se realizan los movimientos entre 
diferentes Centros de Salud Mental, Hospitales 
de día y Dirección de Salud Mental. 

Es importante que sepáis que no sólo salen las 
plazas ofertadas sino también las que queden de 
resultas. Por eso, debéis tener en cuenta que si 
por ejemplo uno de San Juan se pasa a Milagrosa, 
quedará de resulta la de San Juan que puede 
interesar a alguien (se harán todas las vueltas 
para contentar las solicitudes de todos). 

CRITERIOS BAREMO:  Tiempo trabajado como 
PSIQUIATRA/PSICÓLOGO CLÍNICO FIJO en el 
ámbito de adscripción (años de trabajo en el 
último Centro de Salud Mental u Hospital de día o 
Dirección S.M. desde el que se opta al 
acoplamiento). A igualdad de tiempo, el 
desempate se realizará por ANTIGÜEDAD 
reconocida. 

Por todo ello, recomendamos que  aquellos que 
deseen cambiar su plaza actual, soliciten 
participar en este acoplamiento (entregar sólo la 
solicitud). Queremos aclarar que presentar tan 
solo la solicitud no obliga a cambiar finalmente 
de destino. 

PLAZO:  HASTA EL 28 DE OCTUBRE, entregando 
original (y quedándonos copia con registro de 
entrada) del modelo de solicitud de participar 
que os adjuntamos.  

LUGAR DE ENTREGA:  En Registro del SNS-O en 
Pamplona (recordaros que las oficinas centrales 
de la Dirección de RRHH de la calle Irunlarrea han 
desaparecido y ahora se encuentran en la Av. del 
Ejército nº 2, el antiguo edificio de la Caja 
Municipal), o en cualquiera de los medios 
previstos en el Art 38.4 de la Ley 30/1992, del 20 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
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Os iremos comunicando los siguientes pasos que se vayan completando y los pasos a seguir en 

cada momento. Si tenéis dudas, podéis poneros en contacto con el Sindicato Médico. 

 

ACOPLAMIENTO INTERNO PREVIO DE  

SALUD MENTAL  
(salvo CSM Estella/Lizarra y CSM Tudela) 

ACCEDE DESDE AQUÍ A LOS DOCUMENTOS 
ENVIADOS POR EL SMN EL 15/10/2014 

 
• Resolución Acoplamiento 2014 

• Anexo I: Listado de puestos ofertados 
• Solicitud participación 
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