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COMUNICACIÓN D ~ A  CELEBRACIÓN EXAMEN DE LA CONVOCATORIA DE LA BOLSA DE 
TRABAJO DE MÉDICOS DE LA GERENCIA DEL 061 IB-SALUT BALEARES 

Se comunica a todo el personal médico inscrito en la Convocatoria de 6 de marzo de 2010 para 
establecer la lista única de médicos destinada a la cobertura de futuras interinidades, sustituciones y 
plazas de carácter eventual (personal estatutario temporal), a través de la Bolsa de Trabajo de 
médicos de la Gerencia del 061 lb-salut Baleares, que la ejecución de la prueba escrita y práctica se 
celebrará el próximo día 17 de abril de 2012 en el Aula Docente de la Gerencia del 061 sita en la calle 
llles Balears, s/n. 07014 de la ciudad de Palma. 

Los horarios para el desarrollo de las pruebas son los siguientes: 

Examen Teórico: de 9:30 h. a 11:30 h. 
Examen práctico: de 12:OOh. a 15.00 h. 

El examen teórico será tipo test y constará de 40 preguntas y 5 de reserva. Cada pregunta correcta 
se valorará con 0.25 puntos y las incorrectas no puntuarán negativamente. 
Su ponderación será el 60% del total del examen teórico-práctico. 

El examen práctico consistirá en la realización de un ejercicio de megacode. 
Los criterios de valoración en la prueba práctica serán los siguientes: 

3 Errores graves: 10 puntos. No aplicación o aplicación no indicada de maniobras vitales 
(masaje cardiaco, ventilación, desfibrilación, ...) 

o Errores menos graves: 2 puntos. Excesivo retardo en la aplicación de maniobras vitales. 
Prioridades vitales alteradas o pospuestas por maniobras no vitales. 

3 Errores leves: 1 punto. Retardo moderado en la aplicación de maniobras vitales, técnica 
incorrecta de éstas. Error en la dosificación o indicación de medicamentos. Órdenes confusas 
o múltiples. 

Su ponderación será el 40% del total del examen teórico-práctico. 

Palma de Mallorca, a 4 de abril de 2012 

Dr. Iñaki 
Jefe del SmiÜ¡:ra cbedJQWtfas 061 Balears 
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