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La calificacion de la prueba sera de 0 a 10 puntos, siendo dicha prueba de caracter
eliminatorio, de tal forma que solamente a aquellos que obtengan 5 0 mas puntos en la
misma se les sumara la puntuaci6n correspondiente a los 3 apartados del baremo de
meritos.

Los aspirantes que sean admitidos al proceso de seleccion de caracter temporal, deberan
realizar una prueba, bien oral 0 escrita, que padre)cansistir en una entrevista, donde se
valorara el currfculo y se comprobaran los conocimientos necesarios para el ejercicio de las
siguientes funciones a realizar consistentes en:

Coordinacion y seguimiento de proyectos que lIeven aparejados cualquier gestion de imagen
c1fnica; debera adem as coordinarse con el resto de perfiles para lIevar a buen terminG la
gestion tanto de la disponibilidad de cualquier imagen c1fnica asf como su correcta
conservacion, distribucion y disponibilidad.

• Coordinacion de grupos de trabajo
• Conocimientos basicos JAVA
• Conocimientos demostrables de bases de datos (Oracle, Informix, MySQL) y

programacion SQL
• Experiencia profesional en Tecnologfas de la Informacion relacionadas con la Imagen

Medica.
• Conocimientos demostrables en implantaciones y administracion de sistemas PACS

(Picture Archiving and Communication System) y RIS (Radiology Information
System).

• Experiencia en Historia Clfnica electronica
• Certificados en gestion de servicios a nivel basico (!til, ....)
• Conocimientos demostrables e integraciones realizadas mediante mensajerfa y

lenguajes de comunicacion medica (DICOM v3, HL7).
• Conocimientos de plataformas de integracion (Mirth, Rhapsody)
• Certificacion y experiencia en metodologfa mL, al menos a nivel Foundation.
• Ingles, al menos tecnico y lefdo de forma fluida
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~ PRESIDENTE: Dna. Eva Santos Florez, Directora de Gesti6n y SS. GG. Del Complejo
Asistencial Universitario de Leon.

~ VOCAL: D. Juan Carlos Pecina de Frutos, Jefe de Servicio de Tecnologia de Informaci6n de
la Gerencia Regional de Salud.

~ VOCAL: D. Cipriano Martin Arahuetes, Jefe de Servicio de Informatica del Hospital General
de Segovia.

~ VOCAL; D. Javier Fernandez Perez, Jefe de Area de Explotaci6n y Sistemas de la Gerencia
Regional de Salud.

~ SECRET ARIA: Dna. Rosa Matilde Aller Gonzalez, Jefe de Secci6n de Relaciones Laboral del
Complejo Asistencial Universitario de Leon.
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D.jDONA D.N.1. nO de

Nacionalidad , domiciliado en .

Provincia de , c/ , nO__

Pi50 ,

SOLICITA, ser admitido en el proceso de selecci6n de Gestion de Informatica,

para la selecci6n con caracter temporal de personal estatutario eventual en el CAULE, segun

convocatoria de fecha acompanando a la presente solicitud la

documentaci6n siguiente:

Asimismo, DECLARA que son ciertos 105 datos en ella resenados y que reune 105

requisitos exigidos en la convocatoria y que todos 105 datos aportados son ciertos.


