Publicación de la fecha, lugar y hora para la realización de la prueba práctica del
llamamiento público 2021_4 para los nombramientos temporales para la categoría
de Médico de urgencias de Atención Primaria.

Se comunica fecha, lugar y hora para la realización de la prueba práctica a la cual están
convocados todos los aspirantes admitidos en la lista provisional.
Fecha: 10 de junio de 2021
Hora: 16.00 horas
Lugar: Hospital Can Misses - Edificio J – Salón de Actos del Centro salud de Can
Misses - 07800 Ibiza

La calificación será de Apto o No Apto en función de las competencias evaluadas.
El tribunal evaluador estará formado por los siguientes profesionales:
Presidente: M.Elena Bartual Lobato
Presidente Suplente: Daniel Hernandez Vaquero
Vocales: Angel Manuel Crespo Martinez
Vocales Suplentes: Juan José Perez de Olaguer
Secretario: Felisa Ferrer Lopez
Secretario Suplente: M. Carmen Vizcaino Tarín
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Los ejercicios de Megacode consistirán en el desarrollo de la atención a pacientes críticos
en los cuales sea necesario el despliegue de los algoritmos de apoyo vital avanzado (SVA),
apoyo vital avanzado en traumatología (SVAT) y apoyo vital avanzado en pediatría según
las recomendaciones Ilcor 2015.

Una vez finalizada la prueba se publicará en el web del Servicio de Salud la resolución de
la directora gerente que contendrá la lista definitiva de aspirantes que han superado la
misma.
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De acuerdo con el punto 25 del Acuerdo que regula los procedimientos de selección de
personal estatutario temporal del Servicio de Salud de los Islas Baleares ratificado por el
Acuerdo de Consejo de gobierno de 25 de noviembre de 2016, será requisito para ser
nombrado personal temporal médico de urgencias de atención primaria haber superado
una prueba práctica que consistirá en dos ejercicios de Megacode (sistema de simulación
de actuación ante un caso real): uno de apoyo vital avanzado (reanimación
cardiopulmonar) y otro de apoyo vital avanzado en traumatología (politraumatismos).

Por otro lado, todos los aspirantes que no hubieran aportado la documentación original o
copia compulsada de los documentos enviados con la solicitud tendrán que presentarla
el mismo día de la prueba práctica.

Ibiza, 8 de junio de 2021
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La directora gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
P.D. Consejera de Salud (BOIB núm.191, 7 de noviembre de 2020)

