
 

Qué puedes encontrar en la Unidad de Atención al Pro fesional (UAP) 
   
Pretendemos ofrecer un servicio de calidad en materia laboral y profesional, un servicio eficaz y accesible 
con una comunicación fluida que se anticipe y de respuesta a vuestras necesidades de información. 
 
Queremos conseguir agilidad en los trámites, evitando esperas y documentación innecesaria; lograr una 
mejor accesibilidad a los servicios que prestamos y desarrollar planes de atención a los y las profesionales 
del distrito ofreciendo:  
 
Comunicación e información personalizada: selección y provisión, jornadas y turnos, retribuciones, 
situaciones administrativas, vacaciones, permisos y licencias, ayudas sociales y económicas, actividades 
formativas. 
   
Tramitaciones administrativas: solicitudes, entregas/recogida de documentación, certificaciones, 
certificado digital, acreditación, carrera profesional, recogida de opiniones, sugerencias, reclamaciones. 
 
Gestión de canales de comunicación interna: tablones de atención al profesional, direcciones postales, 
números de teléfonos y fax, direcciones de correos electrónicos. 
 
Áreas temáticas de información: selección, guía laboral, desarrollo profesional, salud laboral, formación, 
varios. 

...y aquello en lo que consideres que podemos ayudarte 
 

Existe en todo el Distrito un sistema de alerta con respuesta inmediata , en caso de que lo 
necesites.  Pide a tu director que te informe. 

 
Dónde 
 
En la sede del Distrito 
       C/ La Unión s/n. Las Lagunas, Mijas Costa (Málaga) 29649 
 Teléfonos: 
  951. 06 22 13 
             951. 06 22 28 
     Fax: 
   951. 06 22 10  
     e-mail: pilar.ortega.sspa@juntadeandalucia.es 
      
Desarrollo Profesional y Formación : 951 06 22 04 
     e-mail: dptformacion.dcs.sspa@juntadeandalucia.es 
 
Cuándo  
De lunes a viernes, de 8.00 h. a 15.00 h.  
 
Con quién  
A través de cualquiera de l@s profesionales que trabajamos en la UAP:  
 

• Jefa de Grupo: Pilar Ortega Fernández 
• Gestión de Personal Facultativo: Lina Marín del Valle y Susana Ortega Arcario  
• Gestión Personal Sanitario: Carmen Rivas Burgos 
• Dispositivo de Apoyo: Carmen López San José 
• Gestión Personal No Sanitario: José Manuel Talavera Moral 
• Reg. Económico-Nominas: Paula Abella García 
• Sistema Información: María José González Núñez 
• Desarrollo Profesional: Concha Arrebola Villalba 
 
Asesoría Jurídica: 
 
Juan Aranda Granados 
Juana Almohalla Campos 
 


