
 

 
 

Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso 
por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Farmacéuticos Titulares, convocado por Resolución de 
la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad de 10 de 
junio de 2020 (BOE de 17 de junio). 

  

 

 

COVID-19 Formulario de declaración del candidato 
 
Este formulario se completará por los candidatos antes del examen, para permitirles realizar un examen del proceso 
selectivo para el acceso al Cuerpo de Farmacéuticos Titulares y no debe de ser considerado como un certificado de 
salud. 

 

 

Lugar de examen 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Paseo del Prado, 18-20 - Madrid 

 

 

Datos del opositor 
 

Nombre completo:   

  

Fecha de nacimiento (DD/MM/AA).  
 

 

Datos del examen 
 
Lectura tercer ejercicio del proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Farmacéuticos Titulares, convocado por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad de 10 de junio de 
2020 (BOE de 17 de junio). 
 

Fecha del examen:  
 

 

 

Declaración del opositor 
 
De acuerdo con el deber que imponen el artículo 4 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como 
las medidas preventivas acordadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19: 
 

 Declaro que no presento síntomas compatibles con la COVID-19, no me encuentro en periodo de aislamiento 
por habérseme diagnosticado la enfermedad, ni estoy en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID-19. 
 

 Que, durante mi permanencia en las instalaciones del centro en el que he sido convocado, cumpliré con las 
instrucciones de seguridad relativas al COVID-19 que se relacionan al dorso, siendo ésta una relación de 
medidas preventivas no exhaustiva, que se completará, en su caso, con las indicaciones que aporte en cada 
momento el personal de la organización.  

 

 
Firma 
 

 
 
 

Fecha  
 



 

 

 

  

 
 

 

IMPORTANTE: No se permitirá realizar el examen a ningún candidato que el día del examen no esté dispuesto a seguir las normas 

de seguridad y distanciamiento social requeridas o que muestre síntomas de COVID-19. 
(ver dorso) 

 
Normas a seguir el día del examen: 

 
 Al entrar se utilizará el gel desinfectante existente en la entrada del edificio y del aula y se 

entregará el presente documento debidamente cumplimentado y firmado. 

 En todo momento utilizará mascarilla de seguridad, salvo los casos previstos en la normativa 
acreditados por personal facultativo. 

 Mantendrá una distancia de seguridad de 1,5 a 2,0 metros con el resto de candidatos, en la 
medida de lo posible. En todo caso, siempre llevará la mascarilla de seguridad en la 
instalación. 

 Se seguirán estrictamente las indicaciones del Tribunal, de los colaboradores del mismo así 
como del personal del centro. 

 Usará el cuarto de aseo siguiendo las pautas de uso marcadas para ello. 

 Tendrá en cuenta que el virus se propaga al toser y estornudar (a través de gotitas en el 
aire), así como a través del contacto directo. Usará el antebrazo al toser o estornudar. 

 No se podrá permanecer en pasillos y zonas comunes, ni esperar a los compañeros en el 
interior del edificio.. 

 Los aspirantes deberán acceder al centro sin acompañantes y con el material imprescindible 
para el desarrollo de los exámenes. 

 
 


