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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 31 de octubre de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban
y publican los programas de las pruebas selectivas
para el acceso a determinadas categorías del per-
sonal estatutario.

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 aplicables a las pruebas selectivas para el acceso
a las categorías de Odonto-estomatólogo de los Distritos
de Atención Primaria, y de Pediatría de Equipos Básicos
de Atención Primaria en Andalucía.

Sevilla, 31 de octubre de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

PROGRAMA PARA ODONTO-ESTOMATOLOGOS DE
DISTRITOS DE ATENCION PRIMARIA EN ANDALUCIA

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.
Características. 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
Sanitaria Especializada en Andalucía.

Tema 8. Estatuto del personal facultativo de la Segu-
ridad Social. Funciones, derechos y deberes, régimen
disciplinario.

Tema 9. Demografía sanitaria. Fuentes de informa-
ción e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indi-
cadores de salud: Clasificación y utilidad. La morbilidad.

Tema 10. Epidemiología. Concepto. Aplicación en
Atención Primaria de Salud. Tipos de estudios. Indicadores
y tasas.

Tema 11. Epidemiología analítica. Metodología. Estu-
dios de cohortes: Riesgo relativo, riesgo atribuible. Estudio
de casos y controles: Odds-Ratio.

Tema 12. Metodología de la investigación en Atención
Primaria. Tamaño y validez de la muestra. Estudios expe-
rimentales. Ensayos clínicos. Validez de métodos diagnós-
ticos: Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo.

Tema 13. Estadística sanitaria. Concepto, recogida
de datos, formas de presentación. Parámetros estadísticos:
Razón, tasas, índices, ajustes o estandarización de tasas.

Indices que definen una distribución: Medidas de centra-
lización y de dispersión en estadística sanitaria. Análisis
de muestras y variables en atención primaria: Chi-Cua-
drado, F-Snedecor.

Tema 14. Sistemas de información en Atención Pri-
maria. Documentación medicolegal. Historia clínica y sis-
tema de registro.

Tema 15. Economía de la salud. Conceptos básicos
de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios.
Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

Tema 16. Planificación sanitaria. Diagnóstico de
salud. Identificación de problemas, indicadores demográ-
ficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambien-
tales. Elaboración de programas de salud y su evaluación.

Tema 17. Uso racional del medicamento en Atención
Primaria. La prescripción repetida. La cumplimentación.
Problemas derivados de la terapia farmacológica.

Tema 18. Promoción de Salud y prevención de enfer-
medad en Atención Primaria. Conceptos. Criterios de prio-
rización de programas y actividades. Cribados en Atención
Primaria. Factores de riesgo. Estrategias e intervención
sobre los factores de riesgo.

Tema 19. Educación para la Salud. Intervención edu-
cativa desde la consulta médica. El consejo médico. La
comunicación médico-paciente. Técnicas de entrevista
clínica.

Tema 20. Docencia en Atención Primaria. Formación
continuada del Equipo Básico de Atención Primaria.

Tema 21. Programa de Salud Bucodental. Revisiones
dentales a escolares. Actividades de Prevención y Pro-
moción.

Tema 22. Concepto de Historia Natural de la enfer-
medad. Determinantes de salud. Niveles de prevención.

Tema 23. Concepto de odontología preventiva y
comunitaria.

Tema 24. Caries dental. Concepto, etiología, pato-
genia, histopatología clínica, formas clínicas, diagnóstico,
pronóstico y tratamiento.

Tema 25. Procesos neoformativos dentarios. Concep-
to y clasificación: Dentinarios, pulpares, cementarios.

Tema 26. Patología pulpar: Pulpitis reversibles e irre-
versibles. Necrosis pulpar. Patología periapical.

Tema 27. Traumatología dentaria. Concepto, clasi-
ficación. Lesiones inmediatas y tardías.

Tema 28. Bases biológicas para la restauración den-
tal. Tratamiento del complejo dentino pulpar.

Tema 29. La intervención quirúrgica. Estudios preo-
peratorios. Tiempos operatorios en cirugía bucal. Hemos-
tasia. Indicaciones de las diferentes técnicas anestésicas
en cirugía bucal.

Tema 30. Exodoncia. Indicaciones y contraindicacio-
nes. Instrumental de exodoncia y su uso. Extracciones de
dientes permanentes en el maxilar superior y la mandíbula.
Tratamiento y pautas de conducta después de la extracción
dentaria.

Tema 31. Exodoncia de restos radiculares. Extraccio-
nes dentarias complejas. Exodoncia quirúrgica. Odonto-
sección: Técnicas e indicaciones.

Tema 32. Extracción de dientes erupcionados en posi-
ción ectópica. Exodoncias múltiples. Alveoloplastias. Pró-
tesis inmediata. Extracción de dientes deciduos.

Tema 33. Accidentes y complicaciones de la extrac-
ción dentaria.

Tema 34. Dientes incluidos: Cordales, caninos y otros.
Estudio clínico-radiológico. Patología. Clínica y tratamiento
del tercer molar incluido.

Tema 35. Infección odontógena. Concepto, etiología,
bacteriología clínica, vías de propagación, cuadros clíni-
cos, complicaciones sépticas: Celulitis, osteítis y osteomie-
litis. Tratamiento.

Tema 36. Cirugía periapical. Indicaciones, técnicas
quirúrgicas.
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Tema 37. Quistes de los maxilares. Quistes odon-
togénicos. Quistes no odontogénicos. Pseudoquistes. Pato-
logía del tercer molar.

Tema 38. Cirugía preprotésica. Vestibuloplastia.
Tema 39. Traumatismos alveolodentarios y de los

maxilares.
Tema 40. Materiales dentales: Conceptos básicos.

Propiedades fisicoquímicas y biológicas: Aplicaciones bási-
cas. Resinas y adhesivos dentinarios. Amalgama de plata.
Tipos, propiedades y manejo.

Tema 41. Tratamientos conservadores de la vitalidad
pulpar. Protección pulpar directa. Protección pulpar indirecta.

Tema 42. Diagnóstico por la imagen en odontología:
Radiología, ecografía. Resonancia magnética. Diagnóstico
diferencial de los procesos dentarios, óseos y de los tejidos
blandos del aparato estomatognático.

Tema 43. Técnicas radiológicas de uso común en
odontología. Normas de protección radiológica.

Tema 44. Lesiones premalignas de la cavidad bucal.
Tema 45. Cáncer bucal: Diagnóstico y prevención.
Tema 46. Enfermedades víricas con repercusiones en

odontología: Herpes Simple. Herpes Zoster. Herpangina.
Papilomavirus. SIDA.

Tema 47. Infecciones por hongos de la mucosa oral:
Candidiasis y actinomicosis.

Tema 48. Lesiones ulceradas de la mucosa oral: Aftas
y Aftosis. Lesiones vesiculoampollosas orales: Pénfigo, Pen-
figoide, epidermólisis ampollosa, eritema exudativo mul-
tiforme.

Tema 49. Infecciones bacterianas de la mucosa oral:
Estafilococos. Estreptococos. Sífilis. Tuberculosis.

Tema 50. Enfermedades funcionales, infecciosas y
tumorales de las glándulas salivares. Sialolitiasis.

Tema 51. Patología de la lengua. Glosopatías no
clasificadas.

Tema 52. Lesiones hiperplásicas de la cavidad oral.
Tema 53. Neuralgia del Trigémino. Otras neuralgias

esenciales del macizo craneo-facial.
Tema 54. Consideraciones odontológicas en el

paciente con trastornos en la coagulación. Consideracio-
nes odontológicas en el paciente con trastornos cardio-
vasculares. Profilaxis de la endocarditis bacteriana.

Tema 55. Consideraciones odontológicas en el
paciente con enfermedades hepáticas y/o insuficiencia
renal. Consideraciones odontológicas en el paciente con
enfermedades metabólicas. El paciente diabético.

Tema 56. Enfermedad periodontal. Concepto. Cla-
sificación. Etiología. Epidemiología. Clínica. Diagnóstico
y tratamiento.

Tema 57. Prevención y control de las infecciones cru-
zadas en el gabinete odontológico, técnicas de barrera.
Asepsia. Indicaciones y metodología.

Tema 58. Fisiopatología, clínica, exploración, diag-
nóstico y tratamiento de las disfunciones cráneo-man-
dibulares.

Tema 59. Diagnóstico de la prótesis parcial y total
removible.

Tema 60. Actitud del niño en la consulta odontoló-
gica. Técnicas de manejo de conducta en odonto-pediatría.

Tema 61. Erupción dentaria. Cronología y alteraciones.
Tema 62. Crecimiento y desarrollo craneofacial en

el niño. Normalidad y patología.
Tema 63. Maloclusiones: Concepto y etiopatogenia.

Factores locales, generales y hábitos.
Tema 64. Prevención de la caries dental. Agentes anti-

microbianos. Los fluoruros en odontología. Mecanismos
preventivos del flúor. Selladores de fisuras. Bases científicas.
Indicaciones y técnicas.

Tema 65. Prevención y control mecánico y químico
de la placa bacteriana. Motivación del paciente periodon-
tal. Consejos dietéticos.

Tema 66. Detección del riesgo de caries y enfermedad
periodontal.

Tema 67. Urgencias médicas en odontoestomatología.
Tema 68. Control de las infecciones en odontoes-

tomatología.
Tema 69. Antibióticos, antinflamatorios, analgésicos

y antisépticos de uso frecuente en odontoestomatología.
Tema 70. Consideraciones odontológicas en la

paciente embarazada.

PROGRAMA PARA PEDIATRAS DE LOS EQUIPOS BASI-
COS DE ATENCION PRIMARIA EN ANDALUCIA

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.
Características. Competencias de las Administraciones
Públicas. Organización general del Sistema Sanitario
Público.

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

Tema 5. Estructura, Organización y Competencias de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 6. Plan Andaluz de Salud. Objetivos.
Tema 7. Ordenación de los Servicios Sanitarios (I).

Ordenación de la Asistencia Sanitaria Especializada en
Andalucía.

Tema 8. Ordenación de los Servicios Sanitarios (II).
Ordenación de la Atención Primaria en Andalucía.

Tema 9. Estatuto de Personal Facultativo. Derechos
y deberes y régimen disciplinario.

Tema 10. Sistemas de información en Atención Pri-
maria. Documentación medicolegal. Historia clínica y
sistemas de registro. Demografía sanitaria. Fuentes de
información e indicadores demográficos. Análisis de datos.
Indicadores de salud: Clasificación y utilidad. La morta-
lidad: Causas brutas y específicas; tasas estandarizadas.
La morbilidad.

Tema 11. Epidemiología. Concepto. Aplicación en
Atención Primaria de Salud. Tipos de estudios, indicadores
y tasas.

Tema 12. Epidemiología analítica. Metodología. Estu-
dio de cohortes: Riesgo relativo, riesgo atribuible. Estudio
de casos y controles: Odds-ratio.

Tema 13. Causalidad. Historia natural de la enfer-
medad. Continuidad y longitudinalidad de la asistencia.
Evaluación de las pruebas diagnósticas.

Tema 14. Metodología de la investigación en Aten-
ción Primaria. Tamaño y validez de la muestra. Estudios
experimentales. Ensayos clínicos. Validez de métodos diag-
nósticos: Sensibilidad, especificidad, valor predictivo posi-
tivo.

Tema 15. Estadística sanitaria. Concepto, recogida
de datos, formas de presentación. Parámetros estadísticos:
Razón, tasa, índices, ajustes o estandarización de tasas.
Indices que definen una distribución: Medidas de centra-
lización y de dispersión en estadística sanitaria. Análisis
de muestras y variables en atención primaria, chi cuadrado,
F-Snedecor, t de Student, correlación, cálculo de pro-
babilidades.

Tema 16. Economía de la salud. Conceptos básicos
de financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios.
Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

Tema 17. Planificación sanitaria. Diagnóstico de
salud. Identificación de problemas, indicadores demográ-
ficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medio-ambien-
tales. Elaboración de programas de salud y su evaluación.
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Tema 18. Uso racional del medicamento en Atención
Primaria. La prescripción repetida. La cumplimentación.
Problemas derivados de la terapia farmacológica.

Tema 19. Promoción de Salud y prevención de enfer-
medad en Atención Primaria. Conceptos. Criterios de prio-
rización de programas y actividades. Cribados en Atención
Primaria. Factores de riesgo. Estrategias e intervención
sobre los factores de riesgo.

Tema 20. Educación para la Salud. Intervención edu-
cativa desde la consulta médica. El consejo médico. La
comunicación médico-paciente. Técnicas de entrevista
clínica.

Tema 21. Conceptos e instrumentos de Atención
Familiar en Atención Primaria. Estructura de la familia. El
ciclo vital familiar. Entrevista e Intervención familiar. Manejo
del genograma.

Tema 22. Docencia en Atención Primaria. Formación
continuada del Equipo Básico de Atención Primaria.

Tema 23. Garantía de calidad en Atención Primaria.
Conceptos básicos.

Tema 24. Epidemiología de las enfermedades trans-
misibles. Agente causal. La cadena epidemiológica. Reser-
vorio y fuente de infección. Mecanismos de transmisión.
Prevención y control de los mecanismos de transmisión.
Sujeto y población sana susceptible. Epidemiología de las
enfermedades crónicas.

Tema 25. Salud medio-ambiental. Concepto de eco-
logía, hábitat, biomasa. Factores medio-ambientales que
pueden influir sobre la salud: Aguas, residuos sólidos, acti-
vidades insalubres, nocivas, molestas y peligrosas. Con-
taminación atmosférica y sus efectos nocivos. Medidas de
prevención.

Tema 26. Vigilancia e investigación epidemiológica.
Sistema de vigilancia. Sistema permanente de alerta en
Salud Pública e investigación de brotes epidémicos.

Tema 27. Programa de seguimiento de la Salud Infan-
til en Andalucía. Ordenación funcional de las actividades.
Objetivos. Estrategias de riesgo.

Tema 28. Programa de Salud Escolar en Andalucía.
Exámenes de salud en la escuela. Educación para la salud
en la escuela. Revisión y actualización de la vacunación
infantil. Revisión medio-ambiental y comedores escolares.

Tema 29. Crecimiento y desarrollo: Desarrollo nor-
mal. Curvas de crecimiento. Valoración del desarrollo.
Detección de signos de alerta.

Tema 30. Nutrición y alimentación infantil (I). Lac-
tancia materna: Fisiología, características nutricionales,
técnica, contraindicaciones absolutas y relativas. Fármacos
y lactancia materna. Lactancia artificial: Técnica, tipos. Lac-
tancia mixta.

Tema 31. Nutrición y alimentación infantil (II). Alimen-
tación durante el primer año de vida. Alimentación com-
plementaria. Recomendaciones de la ESPGAN. Alimenta-
ción del preescolar, escolar, adolescente: Requerimientos
nutricionales.

Tema 32. Vacunas infantiles (I). Programa andaluz de
vacunas. Calendario vacunal en Andalucía. Tipos de vacu-
nas. Vías de administración. Indicaciones y contraindica-
ciones. Reacciones adversas.

Tema 33. Vacunas infantiles (II). Vacunas no siste-
máticas. Vacunaciones en situaciones especiales: SIDA,
inmunodeprimidos y otras enfermedades crónicas.

Tema 34. Diagnóstico precoz de metabolopatías.
Hipotiroidismo, fenilcetonuria. Protocolo de actuación en
Atención Primaria.

Tema 35. Salud bucodental. Dentición temporal.
Dentición definitiva. Enfermedades más comunes: Caries,
enfermedad periodontal. Prevención.

Tema 36. Detección precoz de alteraciones del apa-
rato locomotor (I). Tortícolis congénita. Parálisis braquial.
Fractura de clavícula. Luxación de caderas. Genu Varo,
Genu valgum. Anomalías torsionales.

Tema 37. Detección precoz de alteraciones del apa-
rato locomotor (II). Enfermedad de Perthes y otras necrosis

asépticas. Pie normal y sus trastornos. Cifosis y escoliosis.
Enfoque diagnóstico de la cojera de aparición aguda.

Tema 38. Cuidados generales del recién nacido.
Recién nacido normal. Necesidades y cuidados. Atención
y seguimiento del recién nacido con problemas en el perío-
do neonatal.

Tema 39. Afecciones más comunes del recién nacido:
Ictericia, obstrucción nasal, onfalitis, dermatitis de pañal,
costra láctea, cólico del lactante.

Tema 40. Orientación desde atención primaria de los
síndromes digestivos más prevalentes: Patología de las
glándulas salivares. Infecciones de la cavidad bucal. Vómi-
tos agudos y crónicos (Reflujo gastroesofágico). Dolor
abdominal agudo y crónico. Diarrea aguda y crónica.
Diarrea crónica inespecífica. Intolerancia a la lactosa. Aler-
gia alimentaria. Rehidratación oral. Estreñimiento. Pato-
logía anorrectal. Parasitosis intestinales más frecuentes.

Tema 41. Patología otorrinolaringológica. Faringoa-
migdalitis. Otitis. Adenoiditis. Afecciones laringotraqueales.
Pérdida de la audición: Factores de riesgo y signos de
alerta.

Tema 42. Patología respiratoria. Patología bronquial.
Neumopatías agudas en la infancia. Enfoque de los pro-
blemas recurrentes en las vías respiratorias bajas en la
infancia. Asma: Clasificación. Pautas de tratamiento y
prevención.

Tema 43. Patología nefrourinaria. Evaluación del niño
con hematuria. Proteinuria: Enfoque diagnóstico y síndro-
me nefrótico. Infección del tracto urinario. Reflujo vesi-
couretral.

Tema 44. Patología del aparato genital. Enfermeda-
des del pene y del contenido escrotal. Ginecología pediá-
trica. Genitales internos, anomalías; inspección de geni-
tales externos, vulvovaginitis. Mamas, anomalías.

Tema 45. Genética. Cromosomopatías y fetopatías
más frecuentes. Técnicas de diagnóstico prenatal. Síndro-
me de Down. Consejo genético.

Tema 46. Patología infecciosa (I). Síntomas comunes.
Fiebre. Fiebre de origen desconocido. Diagnóstico dife-
rencial de las enfermedades exantemáticas. Uso de anti-
bióticos, quimioterápicos e inmunoglobulinas. Medidas de
control de infecciones: Guarderías, colegios. Uso clínico
del laboratorio de microbiología.

Tema 47. Patología infecciosa (II). Tuberculosis,
meningoencefalitis y encefalitis. Hepatitis aguda y crónica.
Epidemiología, diagnóstico y tratamiento.

Tema 48. Patología infecciosa (III). Infección por VIH.
SIDA infantil. Epidemiología, prevención, diagnóstico y
tratamiento.

Tema 49. Alergia e inmunología. Dermatitis atópica.
Urticaria, angioedema y anafilaxia. Rinitis alérgica y con-
juntivitis. Reacciones adversas a fármacos. El niño con
infecciones de repetición. Enfoque diagnóstico de las
inmunodeficiencias.

Tema 50. Sistema cardiovascular. Conducta a seguir
ante un niño con soplos cardíacos. Electrocardiograma
normal y anormal. Cardiopatías congénitas más frecuentes.
Arritmias. Insuficiencia cardíaca. Seguimiento y control del
niño con cardiopatía. Hipertensión. Drogas cardiovascu-
lares. Prevención de cardiopatías.

Tema 51. Nutrición. Evaluación del estado nutricio-
nal. Obesidad. Pautas de actuación en obesidad exógena.
Malnutrición. Retrasos del crecimiento y desarrollo. Raqui-
tismo. Hiperlipemias: Sistemática diagnóstica, prevención
y tratamiento.

Tema 52. Endocrinología. Diabetes mellitus: Diag-
nóstico y seguimiento. Hipoglucemias. Diagnóstico y tra-
tamiento de los problemas del crecimiento: Clasificación
y seguimiento. Trastornos de la pubertad. Alteraciones del
tiroides. Alteraciones suprarrenales.

Tema 53. Enfermedades de la piel. Infecciones bac-
terianas. Infecciones víricas. Exantemas. Micosis cutáneas.
Escabiosis y pediculosis. Eczemas. Acné.
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Tema 54. Patología hematológica: Anemias en la
infancia. Desórdenes del hierro. Anemias hemolíticas. Diá-
tesis hemorrágicas. Linfadenitis agudas y crónicas.

Tema 55. Oncología pediátrica. Diagnóstico y segui-
miento del niño con cáncer. Tumores más frecuentes en
la infancia. Signos clínicos y diagnóstico precoz. Leucemias.

Tema 56. Alteraciones neuromusculares. Exploración
neurológica en la infancia. Convulsiones en la infancia.
Tratamiento y controles. Cefaleas. Ataxia. Vértigos: Enfoque
diagnóstico y tratamiento. Parálisis Cerebral. Espina Bífida:
Prevención y trastornos asociados. Miopatías más frecuen-
tes en la infancia. Parálisis periféricas.

Tema 57. Patología oftalmológica. Procedimiento de
cribado para la detección de los defectos visuales. Infec-
ciones. Traumatismos oculares. Deficiencias visuales severas.

Tema 58. Patología psiquiátrica. Trastornos principa-
les psicosomáticos: Enuresis, encopresis. Trastornos del
aprendizaje. Trastornos del comportamiento. Trastornos del
sueño en la infancia. Autismo infantil. Depresiones en la
infancia. Anorexia nerviosa. Bulimia.

Tema 59. Diagnóstico por la imagen. Interpretación
de radiografías comunes: Simples y con contrastes. Indi-
caciones de las técnicas especiales de diagnóstico por la
imagen: Ecografía, TAC, Resonancia magnética.

Tema 60. Reumatología. Principales enfermedades
reumáticas en la infancia. Diagnóstico y seguimiento de
la Artritis Crónica Juvenil.

Tema 61. Maltrato en la infancia. Prevención y diag-
nóstico. Abuso y negligencia. Abusos sexuales. Retraso en
el crecimiento y desarrollo no orgánico. Síndrome de Mün-
chausen. Coordinación de los servicios sanitarios y sociales.

Tema 62. Urgencias en pediatría. Resucitación. Dis-
tribución de funciones. Bioética de las resucitaciones. Cho-
que. Coma. Traumatismo cráneo-encefálico. Cuerpos
extraños. Transporte en situaciones de emergencia.

Tema 63. Intoxicaciones. Manejo general. Intoxica-
ciones por salicilatos, acetaminofén, hidrocarburos, deter-
gentes, monóxido de carbono.

Tema 64. Muerte súbita. Prevención y tratamiento.
Tema 65. Accidentes en la infancia (I). Epidemiología.

Magnitud del problema, guía anticipatoria por edades.
Factores de riesgo.

Tema 66. Accidentes en la infancia (II). Quemaduras:
Clasificación. Procedimiento de derivación. Fracturas.

Tema 67. Enfermedad crónica en la infancia. Aspec-
tos comunes de la atención a la infancia con enfermedades
crónicas. Recursos para la atención de niños con problemas
crónicos. Coordinación entre niveles y coordinación
socio-sanitaria.

Tema 68. Retraso Mental. Epidemiología. Enfoque
diagnóstico. Prevención y rehabilitación. Estimulación
precoz.

Tema 69. Adolescencia. Epidemiología de las enfer-
medades de la adolescencia. Abuso de sustancias tóxicas.
Prevención de riesgo. Educación para la Salud.

Tema 70. Desarrollo de la sexualidad en la adoles-
cencia. Enfermedades de transmisión sexual. Anticoncep-
ción. Embarazo en la adolescente. Problemas menstruales.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1997,
de la Universidad de Granada, por la que se con-
vocan a concurso público Becas de Investigación
con cargo a Proyectos Europeos de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso públi-
co Becas de Investigación con cargo a Proyectos Europeos
de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

El disfrute de una Beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra Beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios,
así como sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una Beca no establece relación con-
tractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito
el beneficiario, ni implica por parte del organismo receptor
ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación
del interesado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una Beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante
de empleo al tratarse de subvenciones que exigen dedi-
cación exclusiva.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará,
asimismo, especificada en cada uno de los Anexos, pudien-
do contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas.
mensuales para una dedicación de 15 horas semanales
y 110.000 ptas. mensuales para una dedicación de 40
horas semanales. Las Becas implicarán además un seguro
de asistencia médica y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones
o fecha posterior si así lo requiere la convocatoria
específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas
dependerá de las condiciones establecidas en las convo-
catorias específicas (Anexos), así como su posible prórroga.
En ningún caso la duración de la Beca será superior a
cuatro años. Los becarios podrán obtener Becas en distintas
convocatorias; no obstante, el período máximo que podrá
disfrutar será, asimismo, de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Fomento y Rela-
ciones Universidad-Empresa, dentro de los 15 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando su curriculum-vitae, en el que
se hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de Valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión
Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.


