Dirección General
G
de
Recursos Humanos

Región de Murcia
M
Consejeríía de Salud

PROGRA
AMA PER
RSÉFONE
SOLIC
CITUD DE RECONOCIMIENTO
O O DE AC
CREDITAC
CIÓN DE FO
ORMADOR DEL
PROGRA
AMA PER SÉFONE
DATOS
S PERSON
NALES
NIF/NIE

Primerr Apellido

Segund
do Apellido

Direcció
ón
Municipiio

Nom
mbre
Cód igo Postal

Provinciia

Teléfono
os fijos

Dirección de correoo electrónico
o
Te léfonos móviles

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

SOLICITA:

a) Reconocimiento de acred itación de INSTRUCT
TOR en R
RCP de So
ociedad
Científica. II Program
ma Perséfon
ne.
b) Recono
ocimiento de
e acreditaciión de MON
NITOR en RCP
R
de Socciedad Científica. II
Programa Perséfone.
c) Acredittación de DOCENTE
D
en RCP por el Serrvicio Murc iano de Sa
alud. II
Programa Pérséfone.

De conforrmidad con la Ley
L Orgánica 15/1999
1
de Prootección de Dattos de Carácter Personal, se lle informa que
e sus datos
personales serán incorpo
orados a un fich
hero del que es titular la emprresa pública Serrvicio Murcianoo de Salud. En ningún caso
serán utiliizados con finess distintos de lo
os aquí expresaados, ni por organizaciones differentes. Puedee ejercitar sus derechos
d
de
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)

Región de Murcia
M
Consejeríía de Salud

Dirección General
G
de
Recursos Humanos

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 como INS
STRUCTOR
R o MONIT
TOR en sooporte vital
a
avanzado según los requisitos de acredittación exigidos por laas Socieda
ades
C
Científicass reconocid
das por el C
Consejo Es
spañol de RCP (CER
RCP).
S
Supuesto c):
c

Experien
ncia profes
sional fuera
a del Servicio Murcia
ano de Saluud en el ca
ampo
de la urg
gencia/eme
ergencia/ccríticos de los últimos
s 5 años.
(La expe
eriencia en la
l Administrración Públiica se justifi
ficará mediaante el
correspo
ondiente certificado de
e servicios prestados.
p
La experriencia en el sector privvado se justtificará med
diante contra
ratos e inforrme de
vida labo
oral).

Solicito que se inc
corpore de oficio al ex
xpediente mi experieencia profe
esional
ños en el á
ámbito del Servicio Murciano
M
dee Salud (1)
de los últimos 5 añ
Solicito que se inc
corporen de
e oficio al expediente
e
e las actividdades form
mativas
de forma
ación de fo
ormadores en soporte vital avanzado dell Programa
a
Perséfon
ne (2)
(1) y (2) N
No será necesarrio aportar docu
umentación rela
ativa a la experie
encia profesional y las actividaades formativas del ámbito
del Servicio Murciano de Salud, que se incorporarán de
e oficio al expediente.

Murrcia, ______
_ de______
___ de____
____

Firmado:_________
__________
__________
________

ÓN GENER
RAL DE REC
CURSOS HUMANOS
H
DIRECCIÓ
Unidad de
e Desarrollo
o Profesion
nal. C/ Pinarres, 6-4ª Pla
anta. 300011 MURCIA

De conforrmidad con la Ley
L Orgánica 15/1999
1
de Prootección de Dattos de Carácter Personal, se lle informa que
e sus datos
personales serán incorpo
orados a un fich
hero del que es titular la emprresa pública Serrvicio Murcianoo de Salud. En ningún caso
serán utiliizados con finess distintos de lo
os aquí expresaados, ni por organizaciones differentes. Puedee ejercitar sus derechos
d
de
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)

