INSTRUCCIONES
ES PARA LA
LAS PERSONAS CANDIDATAS QUE SE EXAMINAN
EXAMIN
EL DÍA
24 DE ENERO DE 2021 EN LOS CONCURSOS OPOSICIÓN
N DE FEA DE
DERMATOLOGÍA;
A; ANATOM
ANATOMÍA PATOLÓGICA, NEFROLOGÍA;
A; NEUMOLOGÍA;
NEUMOLOG
NEUROLOGÍA;
A; RADIOFARM
RADIOFARMACIA; CIRUGIA ORTOPÉDICAy TRAUMATOLOGÍA;
TRAUMATOLOG
Y
MICROBIOLOGÍA yPARASITOLOG
PARASITOLOGÍA
En relación
n con las pruebas selectivas que se realizarán el domingo día 24 de
enero de 2021 en el marco del concurso oposición de FEA de dermatología;
anatomía patológica;
gica; nefrolog
nefrología; neumología; neurología;
a; radiofarmacia;
radiofarm
cirugía
ortopédica y traumatolog
traumatología; y microbiología y parasitología, el Servicio
Serv
de Salud
de las Islas Baleares ha establecido un dispositivo para garantizar las máximas
condiciones de seguridad
idad para las personas opositoras, las persona
as que integran
los Tribunales
ribunales calificadores y el personal colaborador.
Se solicita a las personas candidatas que respeten las siguientes instrucciones:
1. Sólo habrá una puerta de acceso a los edificios donde se desarrollarán las
pruebas en las en las sedes de la Universidad d
de
e las Islas Baleares en
Mallorca, Menorca e Ibiza
Ibiza. Estas puertas se abrirán a las 9.30 horas, 30
minutos antes de que comiencen los exámenes.
2. Para
ara acceder al interior de los edificios, las personas colaboradoras de la
organización tomarán la temperatura a las personas candidatas, a la vez
que recordarán la necesidad de respetar las medidas preventivas de
higiene de manos y de mantener la distancia de seguridad de forma
continua. Además, el uso de la cascarilla es obligatorio EN TODO
MOMENTO para todas las personas que participen en las pruebas y las que
formen parte de la organización.
3. Una vezz han accedido al interior del edificio, las personas opositoras deben
de entrar directamente en el aula donde han sido situadas,, sin permanecer
en los pasillos para evitar aglomeraciones durante la espera del
llamamiento para pasar a las salas y mantener la distancia de seguridad.
4. Como
o paso previo al acceso a las aulas, las personas opositoras serán
identificadas por miembros del personal colaborador. Una vez dentro,
serán instaladas en su ubicación y no se podrá abandonar la sala.
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5. Por
or ello, es importante que las personas candidatas q
que
ue han solicitado
poder presentarse en diferentes sectores sanitarios elijan el sector en el
que se examinarán antes de acceder al aula. Una vegada escogida su
opción, no se permitirán más cambios. El objetivo en todo momento es
salvaguardar lasegur
seguridad de todas las personas opositoras y de las que
integran el dispositivo del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
6. A las 10.00 horas,
s, se hará la última comprobación de la identidad de las
personas candidatas pasando la lista en cada aula y después se dará inicio
al examen del concurso oposición.
Al realizarse las pruebas en diferentes aulas, a las que se ha de acceder una vez se
ha entrado en los edificios de la Universidad, se evitan acumulaciones de
personas y se garantiza la distancia de seguridad de 2 metros. También se ha
previsto la disponibilidad de geles hidroalcohólicos para la higiene frecuente de
manos en la entrada de los edificios, halls y aulas.
La finalidad de todo este dispositivo es aplicar los criterios preventivos generales
establecidos para obtener los mayores niveles de seguridad y preservar la salud
de todas las personas que participan en este concurso oposición. Por ello, la
realización de los procesos sselectivos
electivos que dependen del Servicio de Salud de las
Islas Baleares se desarrolla respetando en todo momento las medidas
preventivas aplicadas por el Gobierno del Estado, el Gobierno de las Islas Baleares
y las autoridades sanitarias mientras dure la pandem
pandemia
ia originada por el COVID-19.
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