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ANEXO III
SOLIC
CITUD DE RENOVAC
CIÓN DEL
L RECONO
OCIMIENTO
O O DE
R
REACREDIITACIÓN DE
D FORMA
ADORES DEL
D
PROG
GRAMA PE
ERSÉFONE

DATOS
S PERSON
NALES
NIF/NI E

Primer Apellido
A

Segun
ndo Apellid
do

Direcciión
Municip
pio

mbre
Nom
Códdigo Postal

Provincia

Teléfo
ono/s

Correo
o electrónicco:

DATOS
S ACADÉM
MICOS Y PROFESIO
P
ONALES
Titulac ión académ
mica
Catego
oría profes ional
Centro de trabajo
o
Puesto
o de trabajo
o

S
SOLICITA
A:
a)) Renovación del rec
conocimien
nto de la acreditació
a
ón de INST
TRUCTOR
RES en
RCP de Socciedades Científicas
C
por el Servicio Murciano de Saalud. II Pro
ograma
erséfone.
Pe
b)) Renovación del rec
conocimien
nto de la ac
creditación
n de MONIITORES en RCP
de
e Sociedades Cienttíficas por el Servicio Murcian
no de Sallud. II Pro
ograma
Pe
erséfone.
c)) Reacredittación de DOCENTE
ES en RCP
P por el Se
ervicio Muurciano de Salud.
II Programa Pérséfone
e.
d)) SUPUES
STO ESPE
ECIAL para
a la acred
ditación po
or el Servi cio Murcia
ano de
Sa
alud de Instructores inicialmen
nte acredita
ados por las Sociedaades Cien
ntíficas.
II Programa Perséfone
e.
L Orgánica 15/1999
1
de Prootección de Dattos de Carácter Personal, se lle informa que
e sus datos
De conforrmidad con la Ley
personales serán incorpo
orados a un fich
hero del que es titular la emprresa pública Serrvicio Murcianoo de Salud. En ningún caso
os aquí expresaados, ni por organizaciones differentes. Puedee ejercitar sus derechos
d
de
serán utiliizados con finess distintos de lo
acceso, reectificación, can
ncelación y en su caso oposiición, enviando
o solicitud por escrito
e
acompaañada de fotoccopia de su
DNI, dirig
gida a la Direccción General de
d Recursos Huumanos del Serrvicio Murciano
o de Salud, C// CENTRAL, Nº7
7, EDIFICIO
HABITAMIA ‐ 30100 ESPIINARDO (MURC
CIA)
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PARA LO QUE APORTA
A
LA
L SIGUIE
ENTE DOCUMENTAC
CIÓN (marccar con X lo que
proced
da):
Sup
puestos a) y b):

A
Acreditació
ón vigente
e como I NSTRUCT
TOR o MONITOR en soporrte vital
a
avanzado según los
s requisitoss de acred
ditación ex
xigidos poor las Sociedades
C
Científicass reconocid
das por el C
Consejo Es
spañol de RCP (CER
RCP).

Sup
puestos c) y d):

C
Certificado
os de activ
vidades fo
ormativas de
d soporte
e vital imppartidas fuera del
á
ámbito del Servicio Murciano
M
d
de Salud como
c
DOC
CENTE o I NSTRUCT
TOR en
llos últimoss 5 años.
(Mínimo 3 actividades
a
formativas))
E
Experiencia profesional fuera d
del Servicio Murciano de Saludd en el cam
mpo de
lla urgencia
a/emergencia/críticoss de los últtimos 5 año
os.
((La experi
riencia en la Admiinistración Pública se justificcará media
ante el
ccorrespondi
diente certifficado de se
ervicios pres
stados.
L
La experien
ncia en el sector priva
ado se justtificará med
diante contrratos e info
orme de
vvida laborall)

S
Solicito qu
ue se incorrporen de oficio al expediente
e
e las activi dades form
mativas
d
de soporte
e vital impa
artidas en los último
os 5 años en el Servvicio Murciano de
S
Salud.(1)
S
Solicito que se incorpore de officio al exp
pediente mi experienccia profesional de
llos últimoss 5 años en
n el ámbito
o del Servic
cio Murcian
no de Saluud (1)
(1) y (2) No será necesario ap
portar documen
ntación relativa a la experiencia
a profesional y las actividades formativas
del ámbito
o del Servicio Murciano de Salu
ud, que se incorrporarán de ofic
cio al expediente
e.

Murrcia, ______
_ de______
___ de____
____

Firmado:_________
__________
__________
________

DIRECCIÓ
ÓN GENER
RAL DE REC
CURSOS HUMANOS
H
Unidad de
e Desarrollo
o Profesion
nal. C/ Pinarres, 6-4ª Pla
anta. 300011 MURCIA
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1
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personales serán incorpo
orados a un fich
hero del que es titular la emprresa pública Serrvicio Murcianoo de Salud. En ningún caso
os aquí expresaados, ni por organizaciones differentes. Puedee ejercitar sus derechos
d
de
serán utiliizados con finess distintos de lo
acceso, reectificación, can
ncelación y en su caso oposiición, enviando
o solicitud por escrito
e
acompaañada de fotoccopia de su
DNI, dirig
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