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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE ACCESO Y FUNCIONAMIENTO DEL EXPEDIENT-E 

 

Primero.- Objeto 

1. Establecer el procedimiento de acceso al expediente y carga y actualización de datos y méritos.  

2. Indicar el procedimiento de validación de los nuevos datos y méritos que se aporten por los/as solicitantes 

para ser validados en el expediente electrónico. 

Segundo.-  Conceptos  

1. Expedient-e: Constituye el expediente profesional en formato electrónico del personal. Será la 

herramienta informática de información, tratamiento de la misma, de acuerdo con las condiciones que se 

dicten en cada proceso sobre datos personales y currículo de los/as profesionales del organismo, así como 

también de las personas interesadas en acceder al empleo en el organismo.  

2. Tratamiento de datos: Los datos que figuran en el expediente serán tratados por la Administración como 

empleadora, y tendrán el tratamiento requerido en el ámbito de las relaciones jurídicas de prestación de 

servicios entre la Administración y su personal, o a los efectos de selección, con esos únicos efectos.  

3. Accesibilidad: La accesibilidad a la información de personal será posible para el personal que tenga una 

relación jurídica de servicios como personal de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud o 

entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad, así como también para aquellos que deseen tenerla 

en el futuro, de acuerdo con lo siguiente: 

- Personal vinculado con el Servicio Gallego de Salud y entidades públicas adscritas a la Consellería de 

Sanidad Los datos e información que figuran en el expediente electrónico del personal serán visibles por 

pantalla a partir de la fecha que figura en el DOG, para todo el personal estatutario del Servicio Gallego de 

Salud y vinculado con entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad, tanto para el personal fijo 

como para aquellos/aquellas profesionales que actualmente vengan manteniendo un vínculo temporal con 

los mismos. 

El personal fijo podrá además acceder y actualizar sus datos para participar en los procesos de promoción 

interna temporal.  

El personal temporal podrá acceder y actualizar sus datos para participar en los futuros listados que se 

elaboren para selección temporal en el Servicio Gallego de Salud y entidades públicas adscritas. 

- Aspirantes no vinculados en la actualidad mediante un nombramiento Todos los/as aspirantes, hayan 

tenido o no vinculación con el Servicio Gallego de Salud, van a tener acceso bajo las condiciones de 

autorización de usuarios previsto en el punto tercero siguiente.  

Tercero.- Acceso al expediente electrónico (expedient-e) 
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Todos/as los/as usuarios/as que accedan al expedient-e deberán manifestar que conocen y aceptan 

expresamente las normas de funcionamiento en el espacio habilitado a los efectos.  

La Oficina Virtual del Profesional (FIDES) constituye el punto de encuentro telemático entre el Servicio 

Gallego de Salud y los/as profesionales con los que mantiene una vinculación, así como con las personas 

aspirantes a los procesos de selección temporal del organismo, configurándose como la plataforma de 

acceso al expediente electrónico del/de la profesional o aspirante. 

El acceso a FIDES,  se podrá realizar desde:  

• Internet (aspirantes y profesionales). 

• La Intranet del Servicio Gallego de Salud. (Solo disponible para profesionales en activo del Servicio 

Gallego de Salud y entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad, y desde ordenadores situados 

físicamente en la red corporativa).  

1. Acceso desde Internet. 

1.1.- Acceso desde Internet con certificado digital. 

Tanto los/as profesionales como los/as aspirantes podrán acceder de esta forma a FIDES a través de la 

dirección http://fides.sergas.es.  

Es requisito indispensable disponer de un certificado digital para acceder a través de esta vía. Los 

certificados aceptados son los expedidos por la FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) y el DNI 

electrónico (DNIe). 

Para obtener el certificado digital expedido por la FNMT será preciso solicitarlo a través de Internet (en la 

dirección www.cert.fnmt.es), o bien en cualquier oficina de la Agencia Tributaria (Ministerio de Economía y 

Hacienda). 

Si el usuario ya dispone de una tarjeta sanitaria del Servicio Gallego de Salud con chip electrónico, ésta ya 

contiene un certificado de la FNMT, por lo que no será necesario solicitar uno nuevo. De hecho, la solicitud 

de un nuevo certificado inhabilitará el que existe en la tarjeta sanitaria. 

Por su parte, el DNI electrónico (DNIe) se podrá solicitar en las oficinas de la Dirección General de la Policía. 

Para la identificación del usuario mediante tarjeta sanitaria del Servicio Gallego de Salud con chip electrónico 

o a través del DNI electrónico, será preciso, con carácter general, disponer de un lector de tarjetas. No se 

requerirá lector de tarjetas únicamente en el caso de disponer de un certificado digital de la FNMT instalado 

en el propio equipo. 

Los/as usuarios/las podrán solicitar información y obtener asesoramiento sobre la acreditación electrónica 

en los PAE (Punto de Acreditación Electrónica) habilitados por el Servicio Gallego de Salud en los diversos 

centros sanitarios de atención especializada y atención primaria del organismo. 
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Los servicios que, a través de esta forma de acceso, tendrán disponibles los/as profesionales actualmente 

vinculados al Servicio Gallego de Salud, así como aquellos aspirantes que en algún momento del pasado 

hayan tenido algún tipo de vinculación con el citado organismo, serán, tanto el acceso a la gestión del 

expediente electrónico y a la inscripción electrónica que en el futuro se habilite para los procesos de 

selección temporal, como al resto de funcionalidades ya existentes en la Oficina Virtual del Profesional 

(FIDES). 

Los servicios que, a través de esta forma de acceso, tendrán disponibles los aspirantes que nunca tuvieron 

un vínculo con el Servicio Gallego de Salud, serán, tanto el acceso a la gestión del expediente electrónico 

cómo a la inscripción electrónica que en el futuro se habilite para los procesos de selección temporal.  

La primera vez que un aspirante acceda con certificado digital a FIDES, se le solicitará que cumplimente un 

formulario de alta con datos básicos. 

1.2.- Acceso desde Internet sin certificado digital. 

Los aspirantes podrán acceder la FIDES, desde Internet y sin certificado digital, a través de la dirección 

http://fides.sergas.es.  

Esta forma de acceso no estará habilitada para aquellos/aquellas profesionales actualmente vinculados al 

Servicio Gallego de Salud. Únicamente los profesionales que tuvieron en el pasado algún vínculo o las 

personas aspirantes que nunca tuvieron ninguna vinculación con el organismo, podrán elegir esta forma de 

acceso al sistema. 

Por motivos de seguridad y de protección de datos, este tipo de acceso tiene limitadas las funcionalidades 

del servicio a las que se puede acceder. Así, aun siendo posible acceder a determinados servicios, resulta 

recomendable optar por el acceso mediante certificado digital, por resultar el método que ofrece las debidas 

garantías en cuanto a la seguridad de los datos y permite el acceso a todas las funcionalidades de FIDES. 

Para acceder sin certificado digital es necesario solicitar una cuenta de usuario, formada por un identificador 

único y una contraseña secreta. Los pasos para conseguir una cuenta de usuario son los siguientes: 

- Paso 1: Desde la pantalla principal de FIDES, en el apartado de “acceso sin certificado”, presionar en 

el enlace de acceso al proceso de registro. 

- Paso 2: Cumplimentar debidamente el formulario y aceptar las condiciones de uso. En este 

formulario se realizarán una serie de preguntas en función de si se tuvo o no alguna vez algún tipo de 

vinculación con el Servicio Gallego de Salud, que habrá que responder correctamente para consolidar con 

éxito el proceso de alta. 

En el caso de no responder correctamente a las preguntas, el sistema enviará al correo electrónico del 

usuario indicado en el formulario, un código que el interesado tendrá que presentar personalmente en uno 

de los PAE (Punto de Acreditación Electrónica) habilitados por el Servicio Gallego de Salud en los diversos 

centros del organismo, junto con un documento de identificación válido. 



 

 

recursos.humanos@sergas.es 

www.sergas.es 

Tel. 881 542 800 - Fax 881 542 818 

Edificio Administrativo San Lázaro 

 

15 de julio de 2011 

En el caso de finalizar el proceso de alta correctamente, se enviará un mensaje de confirmación al 

interesado, a la dirección de correo electrónico indicada en el formulario, y tras la confirmación por parte del 

usuario, un segundo mensaje vía e-mail con los datos de acceso a FIDES. 

- Paso 3: Cubrir los recuadros de usuario y contraseña de FIDES, en el apartado de “acceso sin 

certificado”. La primera vez que accedamos a FIDES tras el proceso de alta, el sistema nos pedirán que 

cambiemos la contraseña por motivos de seguridad. 

Los servicios que, a través de esta forma de acceso, tendrán disponibles los/as aspirantes que en algún 

momento del pasado habían tenido algún vínculo con el Servicio Gallego de Salud, serán tanto el acceso a la 

gestión del expediente electrónico como en su momento, a la inscripción electrónica en los procesos de 

selección temporal. A través de este tipo de acceso, no se podrá acceder al resto de funcionalidades de 

FIDES que, por el contrario, sí están disponibles en el acceso con certificado digital. 

Los servicios que, a través de esta forma de acceso, tendrán disponibles los/as aspirantes que nunca 

tuvieron un vínculo con el Servicio Gallego de Salud, serán tanto el acceso a la gestión del expediente 

electrónico como en su momento, a la inscripción electrónica en los procesos de selección temporal, o en los 

que se habiliten posteriormente. 

2. Acceso desde la Intranet del Servicio Gallego de Salud. 

Esta vía solo estará disponible para profesionales en activo del Servicio Gallego de Salud y desde equipos 

informáticos ubicados físicamente en la red corporativa del citado organismo. 

Los/as profesionales con un vínculo activo tendrán, mediante este sistema, acceso a la totalidad de servicios 

y funcionalidades de FIDES, incluido el acceso a la gestión del expediente electrónico y a la inscripción 

electrónica en los procesos que se habiliten. 

El acceso a FIDES se realizará mediante el código de usuario y contraseña que los/as profesionales en activo 

ya tienen asignado y utilizan habitualmente para acceder al resto de funcionalidades del sistema.  

Cuarto.-  Información contenida en el expediente profesional. Naturaleza y estados de la información 

1. La información contenida en el expedient-e se clasifica en los siguientes apartados: 

a) Datos personales. Información de identificación y contacto con el/la usuario/a. Los datos de 

identificación del profesional o aspirante no resultarán modificables y son el nombre, apellidos y el NIF. La 

información restante podrá ser editada y actualizada por los/las usuarios/as en cualquier momento. 

b) Formación. Información relativa a la formación continuada del/de la profesional y académica. En 

esta última se introducirá la titulación.  

c) Experiencia profesional. Servicios prestados por el/la interesado/a, tanto en la administración 

pública como en el ámbito personal. 

d) Actividad docente. Docencia impartida por el/la profesional o aspirante, relativa a la formación 

continuada, formación especializada, y docencia universitaria y no universitaria. 
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e) Idiomas. Información relativa al grado de conocimiento de la lengua gallega, así como de otros 

idiomas. 

f) Actividad investigadora. Información relativa a la participación del/de la usuario/a en proyectos de 

investigación, patentes, premios y otras actividades de investigación. 

g) Informe. Situación del expediente del/de la profesional o aspirante en cuanto a méritos pendientes 

de validar. 

2. La información relativa al currículum y méritos del/de la profesional o aspirante resultarán visibles para los 

profesionales en alguno de los estados siguientes: 

a) Validada 

V – Validado.- Estado que indica: 

-  que la información registrada en el expediente electrónico ya se encuentra acreditada documentalmente, 

- o bien que la información procede de los propios sistemas de información del organismo. 

Esta información consta acreditada en el expediente, por lo tanto no será modificable para los/as 

profesionales y aspirantes. De no estar de acuerdo con los datos que figuran como validados, deberán 

hacerlo constar mediante escrito motivado, presentado a través de registro de entrada, dirigido al centro 

origen de los datos correspondientes, junto con la documentación justificativa que motive la rectificación 

solicitada. 

Los servicios prestados en el Servicio Gallego de Salud y entidades públicas adscritas a la Consellería de 

Sanidad, figuran como validados. 

Los cursos de la programación de la FEGAS también figuran como validados. Las solicitudes de rectificación 

deberán remitirse a dicha entidad. 

De tratarse de otros cursos que figuran validados procedentes del sistema de información de los listados de 

selección temporal (LICOT), la remisión se hará al departamento de recursos humanos de las direcciones 

provinciales o áreas de gestión, de ser el caso. 

La información validada no podrá ser modificada por el/por la usuario/a en ningún caso. 

La documentación validada formará parte del expediente del/de la profesional, y tendrá efectos para los 

procesos que se formalicen en el organismo a través del expedient-e, en los términos que se establezcan en 

las normas reguladoras de cada procedimiento. 

b) Pendiente de validar 

P - Pendiente de validar.- Información introducida en el expediente electrónico por el/por la usuario/a.  

Este estado informa que: 
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- Los datos introducidos deben ser debidamente acreditados mediante la presentación de la 

documentación justificativa oportuna (documentos originales o copias compulsadas), a través del 

correspondiente registro de entrada, para su validación.  

- Una vez registrado el formulario de solicitud junto con los documentos en la unidad de validación 

destinataria de los mismos, aparecerá un mensaje en el apartado informe con la fecha de entrada en la 

unidad de validación correspondiente. Mientras no esté validada dicha información con la documentación 

correspondiente, los datos registrados figurarán en este estado “P”.  

En el apartado de formación académica debe registrarse el título que habilita para el acceso a las categorías 

correspondientes; mientras no se acredite figurará como “P”. El personal fijo no tendrá que presentar la 

documentación acreditativa del título que le fue requerido para su ingreso en la plaza, dado que será 

validado por los servicios de personal o recursos humanos  de cada centro.   

c) En trámite 

ET - En trámite. Información incluida en el expediente electrónico por el/por la usuario/a que, por no estar 

previamente clasificada en ninguno de los catálogos existentes en el expedient-e, se encuentra en alguna de 

las fases del proceso de catalogación. 

 

d) Descartada 

DE - Descartado. Información registrada en el expediente electrónico que no puede ser validada al no 

corresponderse, en uno o varios elementos, con los datos que constan en la documentación adjuntada por 

el/por la interesado/a para su acreditación y validación. 

El/la interesado/a podrá corregir dicho defecto registrando nuevamente y de forma correcta el citado mérito 

en su expediente electrónico, y con la presentación de la documentación acreditativa correspondiente. 

La información que se encuentre en este estado no resultará computable para ninguno de los procesos 

formalizados por el organismo. No obstante, este estado no resulta definitivo, por lo que el/la interesado/a 

podrá corregir los defectos que motivaron el rechazo de la validación de dicho mérito, realizando un nuevo 

registro del mismo, según lo expresado en el párrafo anterior. 

e) No catalogable 

NC - No catalogable. Información registrada en el expediente electrónico que, después de ser sometida al 

correspondiente proceso de catalogación, no resulta posible clasificarla dentro del expediente profesional, 

por no constar como atributo definido dentro del currículum profesional. 

La información que se encuentre en este estado no resultará computable para ninguno de los procesos 

formalizados por el organismo. 

f) Acreditación documental incompleta 
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DI- Acreditación documental incompleta. Información registrada en el expediente del/de la profesional que 

no puede ser validada por no resultar suficiente la documentación aportada por el/la interesado/a para 

acreditar la totalidad de los elementos del mérito registrado. 

La información se mantendrá en este estado en tanto el/la interesado/a no aporte la totalidad de la 

documentación necesaria para una acreditación veraz y completa del mérito registrado en el expediente 

electrónico del profesional. 

g) Duplicada 

DPL - Duplicado. Estado que indica que la información o mérito registrado por el/la usuario/a coincide con 

otro elemento idéntico ya incluido previamente en el expediente electrónico, cualquiera que sea el estado 

en el cual se encuentre este último. 

La información que se encuentre en este estado no resultará computable para ninguno de los procesos 

formalizados por el organismo. 

h) Otros 

A medida que avance el proceso de implantación del expedient-e podrán existir más estados de la 

información, que se irán incorporando al sistema en la medida en la que sea preciso. 

Quinto.- Introducción de datos  

Todos/as los/as aspirantes deberán introducir en el expediente profesional sus datos personales y todos 

aquellos méritos relativos a la experiencia profesional, expediente académico, formación continuada, 

conocimiento de la lengua gallega y otras actividades relacionadas con su categoría profesional, que deseen 

que consten en el mismo. 

Sexto: Acreditación de datos 

1. La nueva información relativa a datos, méritos y requisitos que sea incorporada en el expedient-e de 

forma manual deberá ser acreditada mediante documentos originales o compulsados debidamente, para 

posteriormente ser validada mediante la oportuna comprobación por el personal de la administración, en las 

unidades destinadas la tal fin que estarán ubicadas en los centros de gestión de atención primaria y 

especializada, y direcciones provinciales del Servicio Gallego de Salud,  Galaria, FEGAS, CTG y 061. La 

validación podrá realizarse en cualquiera centro. 

2. La documentación deberá presentarse junto con el modelo de solicitud de validación impreso desde el 

apartado informe del expedient-e. El/la usuario/a para su seguridad, deberá imprimir el informe (relación de 

méritos pendientes de validar) que constituye la solicitud de validación donde se relacionan todos los 

méritos introducidos por el/la profesional o aspirante en el expediente electrónico que aún no hayan sido 

debidamente validados. Esta solicitud deberá ser entregada, acompañando a la documentación acreditativa 

de dichos méritos, a través del correspondiente registro de entrada y dirigida a una unidad de validación, en 

los centros sanitarios del Servicio Gallego de Salud, tanto de atención primaria como especializada, 
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direcciones provinciales, y entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad – INGO, Galaria, FEGAS, 

CTG y 061. 

3. La información registrada y validada será la que se tendrá en cuenta en los distintos procesos que se 

formalicen en el organismo de acuerdo con sus normas, plazos  y baremos. 

4. Los/as aspirantes o profesionales que así lo demanden, recibirán, en los centros de atención primaria y 

especializada, entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad y direcciones provinciales del Servicio 

Gallego de Salud, la ayuda y asesoramiento que precisen para la consulta e incorporación de nuevos méritos 

en su expediente profesional. 

Séptimo.- Procedimiento de validación de los nuevos datos 

1. La información incorporada al expedient-e se encontrará, en un primero momento, en el estado de 

“pendiente de validar” previsto en el punto 4.2 b) del apartado cuarto de esta resolución.  

2. Para la validación de esta información, el/la profesional o aspirante deberá acreditar los méritos 

previamente registrados en el expedient-e. Esta acreditación se realizará mediante la aportación de 

documentos originales o copias compulsadas. La documentación acreditativa deberá constar en uno de los 

idiomas oficiales del Estado español. De lo contrario, se acompañará de la correspondiente traducción 

jurada.  

Esta documentación deberá remitirse a cualquiera de las unidades de validación que se recogen en el anexo, 

y presentarse a través del correspondiente registro de entrada o por cualquiera de los procedimientos 

previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 

Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común. 

3. La Dirección de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, previa designación por los centros de 

gestión, acreditará al personal de la Administración que realizará las tareas de validación de datos y méritos 

en el sistema informático. A dicho personal se le facilitará el procedimiento de validación y la formación 

necesaria para realizar las tareas correspondientes, estando sometidos a los principios de abstención y 

recusación previstos en las normas. 

4. La documentación validada en este sistema formará parte del expediente profesional y tendrá efectos 

para todos los procesos de gestión que tengan lugar a través del expediente electrónico, en los términos que 

se indiquen en las normas reguladoras de cada procedimiento. 

Octavo.- Efectos 

1. Los datos contenidos en el expedient-e tendrán los efectos correspondientes a las previsiones de cada 

proceso de personal de que se trate. 

2. La baremación de los distintos procesos que se formalicen en el organismo será automatizada. De forma 

particular, los listados de selección temporal que se elaboren tras esta baremación, asignarán la puntuación 

obtenida por los datos validados que figuren en los expedientes de los/las aspirantes a vinculaciones 

temporales, de acuerdo con los baremos previstos en el Pacto sobre selección de personal estatutario 
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temporal. La Dirección de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud anunciará en el Diario Oficial de 

Galicia así como en la página web del organismo la publicación de los listados y su fecha de efectos, 

manteniéndose vigentes hasta dicha fecha los listados inmediatamente anteriores. Dicho anuncio contendrá, 

además, referencia expresa a los recursos que procede interponer, órgano competente para su 

conocimiento y plazos de interposición y resolución. 

3. Una vez sean efectivas, los vínculos temporales y de promoción interna temporal se realizarán con los/las 

aspirantes que figuren en esos listados y por su orden, de acuerdo con las disposiciones del Pacto. 

4. Los listados elaborados en virtud de dicho Pacto se generarán anualmente, como norma  general. 

5. El Pacto prevé una publicación de listados con posterioridad a un proceso de OPE, siempre que medie un 

plazo mínimo de tres meses entre la publicación en el DOG de la resolución de finalización de la fase de 

oposición y el 31 de octubre de cada año, fecha ordinaria de publicación de los listados. 

Noveno.- Información y consulta 

Se habilita la dirección de correo electrónico novopacto@sergas.es para la remisión de cualquier duda en 

relación con los procedimientos descritos. 

Cada centro de trabajo de los relacionados en el anexo tendrán a disposición del/de las usuarios/as puntos 

de información señalizados para ayudar y facilitar el acceso al personal. Especialmente darán facilidades a las 

personas con dificultades en el acceso derivadas de algún tipo de discapacidad. También dispondrán de 

terminales para aquellos/aquellas profesionales que lo necesiten. 

En la página web del Servicio Gallego de Salud están disponibles ayudas on line en formato video, con audio 

y letra visible, con el fin de hacer accesible el nuevo método y sistema de gestión electrónico, empleado en 

este momento para los procesos que se convoquen de selección temporal. También se publican en la misma 

página las preguntas más frecuentes. 
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ANEXO  

Relación de las  unidades de validación 

Centro de Gestión Dirección  

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña 
As Xubias, 84 

15006 A CORUÑA 

Complejo Hospitalario Universitario de  Santiago 

de Compostela 

Travesía da Choupana s/n 

15705 Santiago de Compostela 

 (A CORUÑA) 

Área Sanitaria de Ferrol 

Avenida da Residencia s/n 

Hospital Arquitecto Marcide 

15405 Ferrol (A CORUÑA) 

Hospital da Barbanza 

Lugar de Salmón s/nº 

Parroquia de Oleiros  

15993 Ribeira (A CORUÑA) 

Hospital Virxe da Xunqueira 
Rúa Recheo s/n-Paseo Marítimo 

15270 Cee (A CORUÑA) 

Hospital Universitario "LUCUS AUGUSTI" 
San Cibrao s/n 

27004 LUGO 

Hospital Comarcal da Costa 
Rúa Rafael Vior s/n 

27880 Burela (LUGO) 

Hospital Comarcal Monforte 
Corredoira s/n 

27400 Monforte de Lemos (LUGO) 

Complejo Hospitalario de Orense 
Ramón Puga, 54 

32005 OURENSE 

Hospital Comarcal de Valdeorras 

Avenida Conde de Fenosa, 50 

32300 O Barco de Valdeorras 

(OURENSE) 
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Hospital de Verín 
Estrada de Laza s/n 

32600 Verín (OURENSE) 

Complejo Hospitalario de Universitario de Vigo 
Rúa Pizarro, 22 

36204 Vigo (PONTEVEDRA) 

Complejo Hospitalario de Pontevedra 
Rúa Loureiro Crespo, 2 

36002 PONTEVEDRA 

Hospital do Salnés 

Lugar de Estromil, Ande- Rubiáns 

36600 Vilagarcía de Arousa 

(PONTEVEDRA) 

Gerencia de Atención Primaria de la Coruña  
Rúa Sir John Moore, 2 

15002 A CORUÑA 

Gerencia de Atención Primaria de Santiago 

Rúa de Emilio e Manuel, 1 

15702 Santiago de Compostela 

(A CORUÑA) 

Gerencia de Atención Primaria de Lugo 
Praza de Ferrol, 11-4º 

27071 LUGO 

Gerencia de Atención Primaria de Orense 
Avenida de Zamora, 13 - 3º 

32005 OURENSE 

Gerencia de Atención Primaria de Pontevedra 
Avenida de Vigo, 16 

36003 PONTEVEDRA 

Gerencia de Atención Primaria de Vigo 
Rúa Rosalía de Castro, 21-23 

36201 Vigo (PONTEVEDRA) 

Fundación "Centro de Transfusiones de Galicia" 

(CTG) 

Avenida Monte da Condesa s/n 

15706 Santiago de Compostela 

 (A CORUÑA) 

Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia - 

061 

Hospital Psiquiátrico de Conxo 

Praza de Martín Herrera, nº 2- 2º 

15706 Santiago de Compostela  

(A CORUÑA) 

Fundación Escuela Gallega de Administración 

Sanitaria - FEGAS 

Avenida Fernando de Casas Novoa 

Edf. CNL- Portal A-B 1º andar -San 

Lázaro 
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15707 Santiago de Compostela 

 (A CORUÑA) 

GALARIA-  Empresa Pública de Servicios Sanitarios 

S.A. 

Edificio Administrativo San Lázaro 

Consellería de Sanidade 

15703 Santiago de Compostela  

(A CORUÑA) 

Dirección Provincial del Servicio Gallego de Salud- 

A Coruña 

Rúa Durán Loriga, 3 

15003 A CORUÑA 

Dirección Provincial del Servicio Gallego de Salud- 

Lugo 

Rúa Montevideo, 9 

27001 LUGO 

Dirección Provincial del Servicio Gallego de Salud- 

Orense 

Rúa Juan XXIII, 27-29 

32003 OURENSE 

Dirección Provincial del Servicio Gallego de 

Salude- Pontevedra 

Rúa García Barbón, 51 

36201 Vigo (PONTEVEDRA) 

 

 

 


