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dosimétricos específicos, protocolo de tratamiento, indi-
caciones y características específicas de ejecución.

Tema 50. Radiocirugía: Radioterapia intraoperatoria,
radioesterotaxia. Irradiación de productos sanguíneos.
Otras irradiaciones especiales.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprue-
ban y publican los programas de las pruebas selec-
tivas para el acceso a determinadas categorías que
prestan servicios en los Centros Asistenciales del
Organismo.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
segundo, del Real Decreto 118/91, de 25 de enero, sobre
selección de personal estatutario y provisión de plazas en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, esta
Dirección General en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 8/1986 de
6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
41, de 10 de mayo) y Decreto 317/96, de 2 de julio,
(BOJA núm. 77, de 6 de julio) de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud,

R E S U E L V E

Aprobar y publicar para general conocimiento los pro-
gramas que regirán la fase de oposición para el acceso
a la categoría de Terapeuta ocupacional del Estatuto de
Personal Sanitario No Facultativo de Centros Asistenciales
dependientes del Organismo.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

PROGRAMA PARA TEURAPEUTAS OCUPACIONALES DE
ARES HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DEL ORGANISMO

Tema 1. Constitución española. Principios fundamen-
tales. Derechos y Deberes fundamentales de los Españoles.
La protección de la Salud en la Constitución.

Tema 2. Estatuto de Autonomía en Andalucía. Com-
petencias recogidas en el Estatuto. El Parlamento. Los órga-
nos de gobierno de la Junta de Andalucía. Funciones y
Estructuras.

Tema 3. Ley General de Sanidad. Fundamentos. Carac-
terísticas. Competencias de las Administraciones Públicas.
Organización general del Sistema Sanitario Público.

Tema 4. El usuario: Derechos y Deberes. El consen-
timiento informado.

Tema 5. Plan Andaluz de Salud. Objetivos.
Tema 6. Estructura, Organización y Competencias de

la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.
Tema 7. Niveles Asistenciales: Ordenación de la Aten-

ción Primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia
Especializada en Andalucía.

Tema 8. Estatuto del personal sanitario no facultativo
de la Seguridad Social. Funciones, derechos y deberes,
régimen disciplinario.

Tema 9. Principios éticos en la aplicación de la Terapia
Ocupacional. Responsabilidad Civil. Registros de actividad.

Tema 10. Demografía sanitaria. Evolución de la pobla-
ción española. Características de la población andaluza.
Indicadores demográficos. Utilidad para el trabajo del tera-
peuta ocupacional.

Tema 11. Filosofía e historia de la Terapia Ocupa-
cional. Definición de la Terapia Ocupacional. Raíces y
desarrollo histórico.

Tema 12. Marcos y modelos de referencia para la
práctica de la Terapia Ocupacional.

Tema 13. El proceso de Terapia Ocupacional: Obten-
ción y análisis de información. Planificación y preparación
de la intervención. Desarrollo de la intervención. Evalua-
ción de resultados.

Tema 14. Principios organizativos y estructurales de
los servicios de Terapia Ocupacional.

Tema 15. Papel del terapeuta ocupacional dentro del
equipo multidisciplinar. Función administrativa del terapeu-
ta ocupacional. Coordinación entre niveles asistenciales
y otros organismos administrativos.

Tema 16. Importancia de la actividad ocupacional en
el desarrollo integral del ser humano. Actividades de la
vida diaria: Autocuidado, productivas y ocio. Papel de la
Terapia Ocupacional.

Tema 17. Características de la actividad en Terapia
Ocupacional. Aplicación terapéutica de la actividad en
Terapia Ocupacional: Métodos de graduación y adap-
tación.

Tema 18. Análisis de la actividad. Métodos de análisis.
Tema 19. La adaptación psicosocial del individuo a

la discapacidad física.
Tema 20. Evaluación del paciente con discapacidad

física. Evaluación de la psicomotricidad. Sensibilidad.
Coordinación y alteración funcional global.

Tema 21. Técnicas de intervención en pacientes con
discapacidad física. Su aplicación desde la Terapia Ocu-
pacional.

Tema 22. Tratamiento ocupacional del control motor
y de la sensibilidad.

Tema 23. Tratamiento ocupacional en el accidente
cerebrovascular y la hemiplejia.

Tema 24. Tratamiento ocupacional en las enferme-
dades degenerativas del S.N.C.

Tema 25. Tratamiento ocupacional en las lesiones
cefálicas y el traumatismo craneoencefálico.

Tema 26. Tratamiento ocupacional en la parálisis cere-
bral infantil.

Tema 27. Tratamiento ocupacional en el retraso psi-
comotor y en los trastornos del aprendizaje.

Tema 28. Tratamiento ocupacional en las lesiones de
la médula espinal.

Tema 29. Tratamiento ocupacional de los amputados.
Tema 30. Tratamiento ocupacional en las lesiones

traumatológicas y quemaduras.
Tema 31. Tratamiento ocupacional en los trastornos

reumáticos.
Tema 32. Tratamiento ocupacional de los invidentes.
Tema 33. Bases funcionales de la ortesis y prótesis.

Procedimientos en la ortoprotésica. Evaluación e imple-
mentación.

Tema 34. Ortoprotésica del tronco: Columna vertebral
y tórax.

Tema 35. Ortoprotésica de la extremidad superior.
Tema 36. Ortoprotésica de la extremidad inferior.
Tema 37. Ayudas técnicas y adaptaciones: Criterios

de selección, clasificación general, características y pres-
cripción.

Tema 38. Técnicas de transferencias: Movilidad en
la cama, transferencias independientes, transferencias asis-
tidas, técnicas de levantamiento.

Tema 39. Sillas de ruedas: Criterios de selección, cla-
sificación general. Características y prescripción.

Tema 40. Movilidad del paciente discapacitado. Barre-
ras arquitectónicas y urbanísticas. Abordaje de los pro-
blemas de movilidad en el hogar: Facilitación y seguridad.

Tema 41. Sistemas de comunicación: Ayudas técnicas
para la intercomunicación.

Tema 42. Valoración del paciente psiquiátrico desde
la Terapia Ocupacional.

Tema 43. El papel de la Terapia Ocupacional en el
medio hospitalario en psiquiatría: Unidades de hospita-
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lización breve. Unidades de rehabilitación hospitalaria.
Unidades de medía y larga estancia.

Tema 44. Tratamiento ocupacional en la dependencia
de sustancias.

Tema 45. El papel de la Terapia Ocupacional en el
medio comunitario en salud mental: Centros de Salud Men-
tal. Centros de rehabilitación psicosocial. Pisos protegidos.

Tema 46. Integración laboral del paciente psiquiátrico.
Papel de la Terapia Ocupacional.

Tema 47. Tratamiento ocupacional de la esquizofrenia.
Tema 48. Tratamiento ocupacional de los trastornos

depresivos.
Tema 49. Tratamiento ocupacional en la ansiedad.
Tema 50. Tratamiento ocupacional en los trastornos

de la alimentación: Anorexia y bulimia.
Tema 51. Papel de la Terapia Ocupacional en el medio

hospitalario en geriatría: Unidades de valoración geriátrica
integral. Unidad geriátrica de agudos. Unidades geriátricas
de media y larga estancia. Hospital de día.

Tema 52. Papel de la Terapia Ocupacional en el medio
comunitario: Atención domiciliaria. Centros de día, resi-
dencias.

Tema 53. Tratamiento ocupacional de la demencia
senil.

Tema 54. Tratamiento ocupacional del síndrome de
inmovilización.

Tema 55. Caídas del anciano. Papel de la Terapia
Ocupacional.

Tema 56. Tratamiento ocupacional de la patología
cardio-respiratoria.

Tema 57. Prevención de la enfermedad. Promoción
de la Salud y Terapia ocupacional.

Tema 58. Ocio y tiempo libre: Papel de la Terapia
Ocupacional.

Tema 59. Técnicas grupales y su aplicación en Terapia
ocupacional.

Tema 60. Técnicas creativas y su aplicación en Terapia
ocupacional.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1997,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprue-
ban y publican los programas aplicables a las prue-
bas selectivas para el acceso a determinadas cate-
gorías del personal estatutario dependientes del
organismo.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
segundo del Real Decreto 118/91, de 25 de enero, sobre
selección de personal estatutario y provisión de plazas en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, esta
Dirección General en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en la Ley 8/1986,
de 6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
41, de 10 de mayo) y Decreto 317/96, de 2 de julio
(BOJA núm. 77, de 6 de julio) de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud.

R E S U E L V E

Aprobar y publicar, para general conocimiento, los
programas aplicables a las pruebas selectivas para el acce-
so a las categorías de Ingenieros Técnicos Industriales, Psi-
cólogos y Trabajadores Sociales del Estatuto de Personal
No Sanitario de los Centros Asistenciales dependientes del
Servicio Andaluz de Salud.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- El Director Gene-
ral de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

PROGRAMA: INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES

Tema 1. La Constitución española: Principios funda-
mentales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Los principios rectores de la política social y
económica. Garantías de las libertades y derechos. Las
Comunidades Autónomas.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Competencias recogidas en el Estatuto. El Parlamento de
Andalucía. El Consejo de Gobierno y el Presidente de la
Junta de Andalucía. La Administración de Justicia en
Andalucía.

Tema 3. El Contrato Administrativo: Naturaleza jurí-
dica. Clases: El contrato de obras, el contrato de gestión
de servicio público, el contrato de suministro.

Tema 4. La Organización Sanitaria del Estado: La Ley
General de Sanidad: Principios inspiradores de la Ley reco-
gidos en su Preámbulo y Título Preliminar. El Sistema de
Salud. Competencias de las diferentes Administraciones
Públicas en materia de salud.

Tema 5. La Organización Sanitaria Andaluza: El
Servicio Andaluz de Salud: La Ley del Servicio Andaluz de
Salud y su desarrollo. Naturaleza y atribuciones del Servicio
Andaluz de Salud. Estructura y ordenación funcional.

Tema 6. El Personal al servicio del Sistema Nacional
de Salud: Los estatutos de personal (1): Descripción y cla-
sificación del personal. Tratamiento específico en la Ley
General de Sanidad: El Estatuto-Marco.

Tema 7. El Personal al servicio del Sistema Nacional
de Salud: Los estatutos de personal (2): El Estatuto de Per-
sonal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social (1): Consideraciones generales,
ámbito de aplicación, estructura interna y contenido. Cla-
sificación del personal. Funciones de cada categoría.

Tema 8. El Personal al servicio del Sistema Nacional
de Salud: Los estatutos de personal (3): El Estatuto de Per-
sonal no Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social (2): Situaciones administrativas,
derechos y deberes, régimen disciplinario y competencias
actualizadas en materia de personal.

Tema 9. Los órganos de representación y participación
de los trabajadores de las Administraciones Públicas: Juntas
de Personal. Comités de Empresa y Delegados de Personal.
La negociación en la Administración Pública. Las Mesas
de negociación. Los sindicatos en la Administración Pública.

Tema 10. Los ciudadanos y los servicios de atención
a la salud: La protección de la salud como derecho cons-
titucional. Derechos y deberes de los usuarios de los
servicios de salud. La participación de los ciudadanos en
la gestión de los servicios sanitarios en el Servicio Andaluz
de Salud.

Tema 11. El Medio Ambiente Atmosférico: Ley de Pro-
tección del Medio Ambiente Atmosférico: Normas regla-
mentarias. Competencias. Residuos sólidos urbanos.

Tema 12. Reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas: Objeto y actividades regu-
ladas. Competencias.

Tema 13. La Energía Eléctrica: Legislación básica.
Competencias del Ministerio de Industria y Energía. El
servicio público de suministro de energía eléctrica: Su orde-
nación y regulación. Conservación de la energía: Nor-
mativa aplicable.

Tema 14. La expropiación forzosa y la servidumbre
de paso de energía eléctrica. Estudio de la normativa
aplicable.

Tema 15. La industria del gas. El servicio público de
suministro de gas: Su ordenación y regulación. Régimen
de autorizaciones y concesiones.

Tema 16. Los gases licuados del petróleo. El Suministro
de agua.

Tema 17. La industria alimentaria. El control sanitario
de la producción industrial. Reglamentación del frío
industrial.


