
Canarias, 3 de febrero de 2020

Vigilancia de la Salud 2020

Les recordamos que se encuentra abierto el plazo para las revisiones médicas de Vigilancia de la
Salud 2020.

“Queda excluido de  esta  oferta  el  personal  de  la  Consejería  de  Sanidad y  el  de  la
Consejería de Educación,Universidades, Cultura y Deportes que presta sus servicios
en los  centros educativos (docentes y personal de administración y servicios),  así
como  también  el  personal  docente  adscrito  a  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes que preste sus servicios en los Institutos Marítimo-
Pesqueros  y  Escuelas  de  Capacitación  Agraria,  de  la  Consejería  de  Agricultura,
Ganadería y Pesca por estar fuera del ámbito de actuación del Servicio de Prevención de
Administración  General  y  Justicia.  Igualmente,  y  por  el  motivo  anterior,  también  está
excluido el personal al servicio de  Empresas Públicas, Sociedades Públicas y demás
Entidades Públicas, no incluidos en el ámbito de actuación del Servicio de Prevención de
Administración General y Justicia adscrito a la Dirección General de la Función Pública.”

“Únicamente se admitirán las solicitudes que se realicen mediante los procedimientos y
en los plazos antes descritos.”

Una vez realizada la solicitud, les llegará un correo electrónico con la fecha aproximada de la
revisión, indicando que en breve se pondrán en contacto.

Quien esté interesado puede realizar la solicitud siguiendo estas instrucciones:

Entra en la web del Empleado Público
https://www.gobiernodecanarias.net/empleado/principal.jsp

En la parte inferior de la página encontrarás Convocatorias y Eventos (3 febrero 2020). 

Haz click en el enlace: 
Novedad: Vigilancia de la Salud (Anualidad 2020)

De nuevo, en la parte inferior de la página encontrarás el enlace para solicitar cita:
Si desea SOLICITAR el examen de Salud 2020, haga clic aquí 
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Debes introducir el Usuario y contraseña indicado:
Usuario: gobierno_canarias 
Contraseña: Gcanarias..20181129 

A continuación se muestra el siguiente formulario para introducir los datos:

Es necesario marcar la casilla situada en la parte inferior del formulario
He leído y estoy de acuerdo con las Condiciones y Términos de Privacidad 

y pulsar el botón       -> ENVIAR      

Pág 2 de  2


