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Pasos para inscribirse en las Listas de Contratación 
del Servicio Galego de Saúde 

 

En Noviembre saldrán las listas del Servicio Galego de Saúde (SERGAS), si nunca has 
trabajado en este sector público, te interesa hacerlo y todavía no te has apuntado a 
sus listas, estos son los pasos que se deben seguir:  

 
CREAR EL EXPEDIENTE-E (FIDES)  
 

Paso 1: Entrar en la página web del SERGAS:  www.sergas.es 

 

Paso 2: Pulsa en la pestaña Profesional + 

 

http://www.sergas.es/
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A continuación, pincha en: Oficina do Profesional /Expediente-E (FIDES) 

 

Paso 3: Acceso Sen Certificado (a la derecha de la pantalla). Una vez aquí, pincha en el 
botón Formulario de Rexistro.  
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Paso 4: Se abrirá una nueva pestaña llamada CACEX. Cumplimentar Formulario de 
Rexistro.  

 

 

Paso 5: Comenzar por la pregunta: ¿Ten ou tivo algunha relación contractual co Servizo 
Galego de Saude? (situada hacia final de la página).  

- Por defecto está seleccionado “Si”, aparecerá la siguiente pantalla 
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- Marcar “Non”, se solicita la tarjeta sanitaria, para rellenar los datos del Código 
de Identificación Personal (CIP), como se muestra en la imagen.  

 

 

Paso 6: No cubrir los datos con acentos en el formulario, puesto que dará error en uno 
de los campos.  Una vez cubierto, imprescindible completar todas las casillas con (*), 
darle a Enviar. 

 

Paso 7: Recepción de un enlace a través del correo electrónico (solicitado 
anteriormente).  
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Paso 8: Pinchar en el enlace, se recibirá un segundo correo electrónico. 

 

Paso 9: Copiar la clave de ese segundo mensaje, si se desea se puede cambiar por otra 
más fácil de memorizar. 

 

 

Paso 10: Entrar en FIDES: Expediente-E. Comenzar por completar los Datos Personales. 
(Especificado en el siguiente apartado) 

 Pica en Editar y completa el resto de apartados. 

 Para ello será necesario tener a mano los certificados de formación (cursos, 
idiomas)  o experiencia (empresas públicas o privadas).  
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CUMPLIMENTAR SOLICITUDES DE EXPEDIENTE-E (FIDES) 

Una vez creado el EXPEDIENTE-E (FIDES) se pasará a cumplimentar el mismo. Los pasos 
que se deben seguir se detallan a continuación:   

Paso 1: Entrar en FIDES (expediente electrónico)  

 

 

Paso 2: Pinchar en PROCESOS 
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Paso 3: Selección Temporal  

 

 

Paso 4: Categoría (desplegar flecha) 

 

Paso 5: Pinchar en zona (TRABAJO): ZONAS LIMÍTROFES (SÍ , NO) 

Paso 6: Tiempo parcial: SÍ, NO. 

Paso 7: Marcar NON EXENTO, NIN BONIFICADO: PAGO DE TASAS (16,98 €) 
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Paso 8: Picar en “Achega xustificante de taxas” y los demás apartados, excepto el de 
“MEMBROS DE OUTRO ESTADO” 

 

 

Paso 9: Pinchar en “Gardar”. A continuación, sairá, na seguinte, pantalla o borrador.  

 

Paso 10: Picar en +info 

Paso 11: confirmar solicitud (ANTES REVISAR MUY BIEN TODOS LOS APARTADOS) 

Paso 12: Pulsar Aceptar 

Paso 13: Selección del botón IMPRIMIR (SALDRÁN DOS COPIAS) 


