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PÁGINAS ESPECIALES
RECONOCIMIENTOS | IV CERTAMEN EMPLEADO PÚBLICO DEL AÑO EN GRANADA

Llegó la hora de votar a los mejores
profesionales de la Administración
● El

jurado de CSIF y Granada Hoy se reune para designar el nombre de los
25 finalistas del certamen y poner en marcha la segunda fase del concurso

Redacción GRANADA

El pasado 8 de abril se reunieron
en las instalaciones de la Cámara
de Comercio de Granada, los integrantes del jurado encargados de
deliberar a los 25 finalistas -5 por
categoría: Educación, Sanidad,
Justicia, Seguridad y Emergencias,
y Administración y otros servicios
públicos- que competirán por los
premios que otorga a el IV Certamen Empleado Público del Año de
Granada, que pone en marcha la
Central Sindical Independiente y
de Funcionarios (CSIF) y el diario
Granada Hoy.
La presidenta provincial del
CSIF, Victoria Eugenia Pineda Pino, junto a la directora del diario
Granada Hoy, Lola Quero Terrón,
Silvia Martín Pérez, responsable
de Justicia de CSIF Granada, Matilde Núñez Cea, responsable de
Sanidad de CSIF Granada, Francisco González, y Pablo Alcázar de la
redacción Granada Hoy, fueron los
encargados de deliberar a los 25 finalistas de esta nueva edición del
Certamen del Empleado Público
del Año de Granada, teniendo como resultado los siguientes nominados/as por categorías:

EDUCACIÓN
Los aspirantes a Empleado Público del Año en la modalidad de
Educación son:Candy Puentes,
docente del CEIP Virgen de las
Nieves (Granada) caracterizada
por su creatividad y paciencia,
enorme vocación, implicación y
empatía. Daniel Arévalo, docente
y director del IES Jiménez de Quesada (Santa Fe) ejemplo de
apuesta por la inclusión, excelencia e igualdad de oportunidades
en la escuela públi ca.Fernando
Carreón, empleado público de la
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, destacan de él
que es un excelente profesional,
magnífico jefe y buen compañero
con dotes de liderazgo y capacidad de resolver cualquier duda
con agrado, simpatía y una sonrisa permanente. Francisco García, docente del CEIP Victoria Eugenia (Granada) conocido cariñosamente por el profe Paco. Esta
nominación es un homenaje de
las familias, compañeros y alumnos del centro en el año de su jubilación. Destacan su motivación,
respeto y cariño hacia los demás
con valores como la alegría, constancia y valentía. Y Patricia Latorre, docente del IES Hiponova
(Montefrío), nominada por su
aportación al desarrollo de la cul-
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Foto del jurado del IV Certamen del Empleado Público del año.

tura andaluza a través de la música con el proyecto Escuela Flamenca Cristóbal Trujillos, un
ejemplo de integración y convivencia en la pública.

SANIDAD
Los nombres de los trabajadores
públicos en la categoría de Sanidad son:Alicia Ballesteros, enfermera del Hospital Clínico San Cecilio, coordinadora de cuidados en
el centro de salud de Maracena durante 18 años. Implicada en actividades para la salud de la mujer. Enrique Raya, jefe de Reumatología
del Clínico y profesor titular en la
Facultad de Medicina. Nominado
por ser una persona muy entregada a su trabajo, a sus pacientes y a
sus alumnos. Francisca Molina, ginecóloga en el Clínico referente
nacional en medicina fetal como
atestiguan los distintos premios y
reconocimientos a su labor diaria
en la que es capaz de operar a un
feto antes de que nazca o detectar
enfermedades de forma precoz en
este y en la embarazada. Francis co
Emilio García, médico de familia
del Centro de Salud Gran Capitán
nominado por su amabilidad, dedicación, entrega y cercanía con
los usuarios, con una atención de
calidad y trato excelente. José
Francisco Ortega, celador en el H.
Virgen de las Nieves durante toda
su trayectoria laboral. Destaca por
su buen talante y permanente dis-

posición para atender tanto a
usuarios como a compañero.

JUSTICIA
En la categoría de Justicia se encuentra: Paqui Ruiz-Burruecos,
excelente profesional del Juzgado
de Cláusulas Suelo de Granada
que muestra siempre un trato exquisito hacia los demás con valores como la responsabilidad, la paciencia, la humildad y honradez.
Javier De Bordons, fallecido recientemente, fue un gran profesional con una enorme trayectoria en
los juzgados granadinos y ha sido
nominado a título póstumo. Emilio Schiaffino, profesional perfeccionista, del Registro Civil de Granada, disciplinado y minucioso.
Cuenta con una dilatada trayectoria y profundos conocimientos en
todas las materias relativas al Registro. María Isabel Sánchez, del
Juzgado Mixto 1 de Motril, destaca por ser una gran profesional, de
carácter afable, eficiente, con
compromiso e implicación en su
trabajo. Patricio Carmona, profesional de la Justicia y excelente

El plazo de votación se
abrirá a partir del 23 de
abril y se mantendrá
hasta el 20 de mayo

trabajador del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Granada. Desarrolla su trabajo con eficacia y
creatividad, y con un desarrollo
artístico en relación con la Semana Santa granadina.

SEGURIDAD / EMERGENCIAS
Para votar al mejor empleado en
esta categoría habrá que elegir entre: David Tapia, Policía Local de
Granada (accidentes de tráfico),
realiza su labor con dedicación,
ilusión, amabilidad y empatía,
siempre con una palabra y una
sonrisa acertada. Estrella Romero,
empleada pública de dilatada experiencia en riesgos naturales,
promueve cursos de Protección Civil pioneros y referentes en el ámbito nacional y participa activamente en Europa en cursos de
emergencias. Francisco Casanova
y Miguel Ángel Rubiño, Policías
Locales de Motril que salvaron la
vida de una niña de 7 años que se
estaba asfixiando y consiguieron
que expulsara el caramelo con el
que se había atragantado. Gabriel
Mora ga,sargento de Bomberos en
el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
Grana da nominado por su implicación con el cuerpo de bomberos
en la mejora de las condiciones de
trabajo y de medios técnicos siendo un indiscutible referente nacional y europeo.José Manuel la Chica, Policía Local, antiguo commu-

nity manager de la cuenta oficial
de Twitter que alcanzó más
de10.000 seguidores. Proporciona
consejos cada hora, además de responder las dudas de los usuarios.

ADMINISTRACIÓN Y OTROS
En esta categoría se encuentran nominados: Antonio Mansilla, de la
Oficina Municipal de El Cha parral
(Albolote) nominado por su disposición, dedicación y cariño con los
vecinos. Creador del premio internacional de poesía Antonio Carvajal ha ayudado a muchas familias
necesitadas como patrono de la
fundación Car vajal y lucha por la
igualdad entre colectivos y barrios.
Fernando Ruiz, médico de la prisión de Al bolote, profesional, respetado por compañeros e internos.
Responsable del desarrollo de Programas de Prevención del cáncer
genital femenino y seguimiento de
embarazos. Divulgador de la prevención y tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Francisco Palma
de SERCLA Granada está nominado por su gran labor conciliadora y
buena formación para informar a
los usuarios, proponiendo alternativas y respuestas satisfactorias para ambas partes ante cualquier
conflicto. Pablo García, jefe de servicio de Administración de Obras
de la Diputación, cuenta con una
extensa trayectoria profesional, un
trato exquisito, eficacia, implicación, honestidad y cercanía.
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SANIDAD

Enrique Raya

Francisca Molina

Francisco Emilio García

José Francisco Ortega

ENFERMERA (CLÍNICO)

JEFE DE REUMATOLOGÍA (CLÍNICO)

GINECÓLOGA (CLÍNICO)

MÉDICO DE FAMILIA (GRAN CAPITÁN)

CELADOR (VIRGEN DE LAS NIEVES)

Coordinadora de cuidados en el
centro de salud de Maracena durante 18 años. Destaca su compañerismo, respeto y lealtad.

Y profesor titular de Medicina. Nominado por ser una persona muy
entregada a su trabajo, a sus pacientes y a sus alumnos.

Referente nacional en medicina fetal.
Opera a un feto antes de que nazca o
detecta enfermedades de forma precoz en el feto y la embarazada.

Nominado por su amabilidad, dedicación, entrega y cercanía con los usuarios. Ejemplo de atención de calidad y
trato excelente en la sanidad pública.

CeladorenelVirgendelasNievesdurantetodasutrayectorialaboral.Destacaporsubuentalanteydisposición
paraatenderausuariosycompañeros.

EDUCACIÓN

Candy Puentes

Daniel Arévalo

Fernando Carreón

Francisco García

Patricia Latorre

IES JIMÉNEZ DE QUESADA (SANTA FE)

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

CEIP VICTORIA EUGENIA

IES HIPONOVA (MONTEFRÍO)

Docente creativa, paciente y gran vocación, implicación y empatía. Motiva a su alumnado con necesidades
especiales con nuevas tecnologías.

Docente y director ejemplo de apuesta
por la inclusión e igualdad de oportunidadesenlaescuelapública.Haceque
lasfamiliassientansuyoelcentro.

Destacan sus dotes de liderazgo,
atención y capacidad de resolver
cualquier problema o duda siempre
con agrado, simpatía y una sonrisa.

El profe Paco, como le llaman, nominado como un homenaje de las familias, compañeros y alumnos del
centro por su jubilación.

Docente nominada por su aportación al desarrollo de la cultura andaluza con el proyecto Escuela
Flamenca Cristóbal Trujillos.

Javier De Bordons

Paqui Ruiz-Burruecos

José Emilio Schiaffino

María Isabel Sánchez

Patricio Carmona

JUZGADO DE PAZ DE ARMILLA

JUZGADO DE CLÁUSULAS SUELO

REGISTRO CIVIL DE GRANADA

JUZGADO MIXTO 1 DE MOTRIL

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 16

Fue gran profesional con una enorme trayectoria en los juzgados granadinos. Empleado público caracterizado por su carácter conciliador.

Servidora pública de la Justicia
con sentido de la responsabilidad,
paciencia para afrontar los problemas, humildad y honradez.

Cuenta con una dilatada trayectoria
y profundos conocimientos en todas las materias relativas al Registro Civil. (Ausente)

Gran profesional de carácter afable
y eficiente. Es un ejemplo de compromiso e implicación en su trabajo
así como de inmejorable actitud.

Desarrolla su trabajo con eficacia y
creatividad, lo que también se nota
ensudesarrolloartísticoenmaterias
relacionadas con la Semana Santa.

Estrella Romero

David Tapia

Francisco Casanova y
Miguel Ángel Rubiño

Gabriel Moraga

José Manuel la Chica

PROTECCIÓN CIVIL

POLICÍA LOCAL (ACCIDENTES TRÁFICO)

SARGENTO BOMBEROS SPEIS (GR)

POLICÍA LOCAL DE GRANADA

PromuevecursosdeProtecciónCivil
pionerosyreferentesanivelnacional
yparticipaactivamenteaniveleuropeoencursosdeemergencias.

Dedicación, ilusión, amabilidad y empatía, siempre con una palabra y una
sonrisa acertada en los momentos
en los que la ciudadanía lo necesita.

El 10 de enero del 2019 salvaron la vida de una niña de 7 años que se estaba asfixiando en plena calle. Ambos
salieron rápidamente en su auxilio.

Nominado por sus años de servicio y la
implicación con el cuerpo, en la mejora
delascondicionesdetrabajoydemedios
técnicos,referentenacionalyeuropeo.

Antiguocommunitymanagerdela
cuenta oficial de Twitter. Proporciona
mensajes con consejos y responde
con rapidez las dudas de los usuarios.

Antonio Mansilla

Fernando Ruiz

Francisco Palma

Pablo García

Teresa Lechuga

OFICINA EL CHAPARRAL(ALBOLOTE)

MÉDICO DE LA PRISIÓN (ALBOLOTE)

SERCLA GRANADA

JEFE SERVICIO DE ADM. DE OBRAS

EMPLEADA PÚBLICA DEL SEPE

Nominadoporsudisposición,dedicaciónycariñoconlosvecinos.Creador
delpremiodepoesíaAntonioCarvajal
ydelCentro de Información Juvenil...

Responsable del desarrollo de Programas de Prevención del cáncer genital
femeninoyseguimientodeembarazos.
Respetado por internos y compañeros.

Nominado por su labor conciliadora
y buena formación para informar a los
usuarios, siempre propone alternativas satisfactorias para ambas partes.

Atento a las personas que trabajan
con él y a los usuarios del servicio.
Nominado por su extensa trayectoria
profesional en esta administración.

Excelentetratoeimplicaciónendiseñar
protocolos de formación para ayudar
a personas en búsqueda de empleo,
preparándolos para el autoempleo.

ADMINISTRACIÓN Y OTROS SEGURIDAD / EMERGENCIAS

Alicia Ballesteros

JUSTICIA

FINALISTAS DEL IV CERTAMEN EMPLEADO PÚBLICO DEL AÑO

CEIP VIRGEN DE LAS NIEVES

POLICÍA LOCAL DE MOTRIL

