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Tema 64. Codificación con CIE-IX-MC, técnicas generales 
de codificación. Clasificación Internacional de Enfermedades 
en vigor.

Tema 65. Codificación con CIE-IX-MC, visión general de 
técnicas específicas de codificación. Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades en vigor.

Tema 66. Codificación con CIE-IX-MC, codificación de 
neoplasias. Clasificación Internacional de Enfermedades en 
vigor.

Tema 67. Codificación con CIE-IX-MC, codificación de 
efectos adversos. Clasificación Internacional de Enfermedades 
en vigor.

Tema 68. Codificación con CIE-IX-MC, codificación de 
enfermedades cardiovasculares. Clasificación Internacional de 
Enfermedades en vigor.

Tema 69. Codificación con CIE-IX-MC, codificación de le-
siones. Clasificación Internacional de Enfermedades en vigor.

Tema 70. Evaluación de calidad de la codificación. Progra-
mas de corrección en vigor.

Tema 71. Documentación médico-científica: Concepto. 
Documentos y publicaciones médico-científicas. Bancos de 
datos de información médico-científica: Repertorios y bases 
de datos on line. Medline.

Tema 72. Bibliometría. Estadísticas bibliográficas. Evalua-
ción de la producción científica en medicina.

Tema 73. Sistemas de Información: Concepto. Diseño, 
implantación y evaluación de SI. Técnicas de análisis de Siste-
mas de Información. 

Tema 74. Información clínico-asistencial: Concepto y usos 
de la información, asistenciales y no asistenciales.

Tema 75. Indicadores: Concepto y tipos. Análisis, selec-
ción y presentación de indicadores. 

Tema 76. Cuadros de mandos. Diseño y elaboración. Ob-
jetivos y utilización.

Tema 77. Sistemas de Información sanitarios. Morbilidad. 
Mortalidad. Enfermedades de Declaración Obligatoria.

Tema 78. CMBD. Concepto y evolución histórica. Caracte-
rísticas y Contenido. CMBD en vigor.

Tema 79. El CMBDA. Desarrollo del CMBD de Andalucía. 
CMBD en vigor.

Tema 80. Control de calidad del CMBDA.
Tema 81. Otros Sistemas de Información del Sistema Sa-

nitario Público Andaluz: INIHOS, SICPRO, COAN. Contenidos 
y utilización.

Tema 82. Medida del producto Hospitalario. Sistemas de 
clasificación de pacientes. Tipos y características.

Tema 83. Los GRD como sistemas de clasificación de pa-
cientes. Concepto. Tipos. 

Tema 84. Asignación de los GRD.
Tema 85. Análisis de la casuística o Case-Mix. Indicado-

res de producto: Indices casuístico y funcional. Índice Case-
Mix. Índice de utilización de estancias. Interpretación de re-
sultados.

Tema 86. El Servicio de Admisión y Documentación y sus 
clientes. Las necesidades de información de los Servicios Cen-
trales, la dirección del hospital, servicios clínicos y enfermería. 
(Participación del Servicio de Admisión y Documentación en la 
evaluación de información del hospital de Contrato programa, 
unidades de gestión, objetivos de servicios, etc.)

Tema 87. Estrategias de implantación de un programa de 
calidad en Admisión/Documentación clínica.

Tema 88. Evaluación de la calidad. Indicadores y monito-
rización. Auditorías en Admisión/Documentación clínica.

Tema 89. Acreditación: criterios y procedimientos para 
la acreditación en Admisión/Documentación Clínica según la 
Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza.

Tema 90. Participación de Admisión/Documentación clí-
nica en la Gestión por procesos.

Tema 91. Acreditación competencias de los Médicos de 
Admisión y Documentación Clínica según la Agencia de Cali-
dad Sanitaria Andaluza. Criterios generales. Requisitos.

Tema 92. El método científico. Métodos y técnicas de tra-
bajo científico. Bases para la confección de un trabajo científico.

Tema 93. Proyectos de investigación. Protocolos de inves-
tigación.

Tema 94. Interpretación de resultados: Nociones de bio-
estadística.

Tema 95. La Docencia de la Documentación Médica en 
pregrado y postgrado. Conceptos teóricos básicos. Enseñanza 
práctica.

Tema 96. El Servicio de Admisión y Documentación en el 
hospital. Organización del Servicio de Admisión y Documen-
tación.

Tema 97. Cartera de Servicios del Servicio de Admisión y 
Documentación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Tema 98. Marketing y comunicación. Comunicación in-
terna y externa. Objetivos y estrategias de Comunicación en el 
Servicio de Admisión y Documentación.

Tema 99. Gestión de servicios: Liderazgo y toma de de-
cisiones. Gestión de recursos humanos. Motivación. Negocia-
ción. Competencias del personal de Admisión/Documentación.

Tema 100. Dirección participativa por Objetivos. Objetivos 
generales y operativos. Estrategias de consenso e implanta-
ción de objetivos para servicios/unidades aplicadas en un ser-
vicio de Admisión y Documentación. Evaluación por objetivos 
del Servicio de Admisión y Documentación. 

 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y 
publican los nuevos programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas para el acceso a deter-
minadas categorías de Facultativos de Atención Prima-
ria del Servicio Andaluz de Salud (Médicos de Familia, 
Pediatras y Odonto-Estomatólogos).

La constante evolución de las distintas profesiones del 
ámbito sanitario, la adaptación a las nuevas tecnologías, la im-
plantación de nuevos procesos en el Servicio Andaluz de Salud 
y las nuevas demandas y necesidades, tanto sociales como 
del propio sistema sanitario, hacen necesaria la aprobación de 
nuevos programas que habrán de regir las pruebas selectivas 
para el acceso a determinadas categorías de Facultativos de 
Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (Médicos de 
Familia, Pediatras y Odonto-Estomatólogos)

En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA 
núm. 80, de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de 
selección del personal estatutario y de provisión de plazas bá-
sicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 
21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional

R E S U E L V E
Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, 

los nuevos programas de materias que regirán las pruebas 
selectivas para el acceso a determinadas categorías de Per-
sonal Estatutario de Gestión y Servicios del Servicio Andaluz 
de Salud.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 20 de abril de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.
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PROGRAMAS PARA FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

TEMAS COMUNES A TODAS LAS CATEGORIAS

Tema 1. Constitución Española de 1978. Principios Fun-
damentales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. La protección de la Salud en la Constitución.

Tema 2. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Competen-
cias recogidas en el Estatuto de Autonomía. El Parlamento de 
Andalucía. Los órganos de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
Funciones y Estructuras.

Tema 3. Ley General de Sanidad. Fundamentos. Caracte-
rísticas. Competencias de las Administraciones Públicas. Or-
ganización General del Sistema Sanitario Público.

Tema 4. Ley 2/98, de Salud de Andalucía. Principios ge-
nerales. Derechos y deberes de los ciudadanos. Plan Andaluz 
de Salud. Objetivos. Actuaciones en materia de Salud Pública. 
Salud Laboral. Asistencia Sanitaria.

Tema 5. Estructura, organización y competencias de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. Empre-
sas Públicas. Consorcios.

Tema 6. Niveles Asistenciales. Ordenación de la Asisten-
cia Primaria. Ordenación de la Asistencia Especializada en An-
dalucía. Continuidad Asistencial entre ambos niveles.

Tema 7. Organización de la Atención Primaria en Andalu-
cía. El Contrato Programa Distritos de Atención Primaria del 
Servicio Andaluz de Salud.

Tema 8. Garantías de accesibilidad a los servicios: libre 
elección de médico, tiempos de respuesta asistencial en el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía: Quirúrgico, Procesos 
asistenciales, primeras consultas y procedimientos diagnósti-
cos. Segunda opinión facultativa. Autonomía del paciente: El 
consentimiento informado. Ley 5/2003, de Voluntad Vital Anti-
cipada. Registro de voluntades vitales anticipadas.

Tema 9. Estatuto Marco de personal Estatutario de los 
Servicios de Salud. Modelo de Desarrollo Profesional. 

Tema 10. Planes de mejora de la calidad en los Centros 
Sanitarios: Comisiones Clínicas. Unidades Clínicas de Gestión.

Tema 11. Demografía sanitaria. Fuentes de información 
e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de 
Salud: clasificación y utilidad. La morbilidad.

Tema 12. Parámetros estadísticos: Razón. Tasas. Índices. 
Ajuste y estandarización de tasas. Índices que definen una 
distribución: Medidas de centralización y de dispersión en es-
tadística sanitaria. Análisis de muestras y variables. Chi-Cua-
drado, F de Snedecor.

Tema 13. Epidemiología. Concepto. Tipos de Estudios. In-
dicadores y tasas. Epidemiología analítica: Metodología. Estu-
dios de cohortes: riesgo relativo, riesgo atribuible. Estudio de 
casos y Controles: Odds-Ratio. Número de pacientes que será 
Necesario Tratar (NNT).

Tema 14. Metodología de la Investigación. Tamaño y vali-
dez de la muestra. Estudios experimentales. Ensayos clínicos. 
Validez de métodos diagnósticos: sensibilidad, especificidad, 
valor predictivo positivo. Medicina basada en la evidencia.

Tema 15. Sistemas de información en atención primaria. 
Estructura general de DIRAYA: Tarjeta Sanitaria. Historia Digital 
de Salud del ciudadano. Base de datos de Usuarios (BDU). Mó-
dulo de tratamiento de la información. Confidencialidad. Ley de 
Protección de Datos. Guías diagnósticas y terapéuticas.

Tema 16. Producto Sanitario. Concepto de Case Mix. Téc-
nicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Con-
ceptos de financiación, gestión y provisión de servicios sanita-
rios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

Tema 17. Planificación sanitaria. Identificación de proble-
mas. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de 
salud, medioambientales. Elaboración de programas de salud 
y su evaluación. Guías de Práctica Clínica.

Tema 18. II Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía: Procesos estratégicos, Proyectos estratégicos. 
Modelo de Acreditación de Centros y Servicios de Andalucía.

Tema 19. Gestión por Procesos Asistenciales integrados. 
Mapas de Procesos Asistenciales. Procesos de soporte.

Tema 20. Educación para la Salud. Intervención educa-
tiva desde la consulta médica. El consejo médico. La comu-
nicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica. Uso 
racional del medicamento. Prescripción por principio activo. 
La cumplimentación. Problemas derivados de la terapia farma-
cológica. Farmacovigilancia.

MÉDICOS DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 21. Epidemiología de las enfermedades infecciosas. 
Vigilancia epidemiológica.

Tema 22. El razonamiento clínico. La toma de decisiones. 
El método clínico centrado en el paciente. Telemedicina.

Tema 23. La gestión de la atención: gestión clínica, tra-
bajo en equipo, gestión y organización de la actividad, gestión 
de la calidad, responsabilidad civil y médico legal. Uso racional 
de recursos.

Tema 24. Organización de la atención urgente, Sistema 
Integral de Urgencias y Emergencias. Dispositivos sanitarios: 
Servicios y Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias 
(SCCU y DCCU). Centro Coordinador y Urgencias y Emergen-
cias. Red de transporte urgente y de críticos. Teléfono de ur-
gencias. Teléfono de Emergencias.

Tema 25. Estructura, organización y funcionamiento de 
un Centro de Coordinación de Urgencias: gestión de la activi-
dad; gestión de la atención clínica. Protocolos de coordinación. 
Planes de emergencias y catástrofes. Triaje; asistencia a múl-
tiples víctimas; evacuación; centro útil. Dispositivos de riesgo 
previsible. Manejo del entorno de la emergencia. Simulacros.

Tema 26. La bioética, Principios básicos. Conceptos: con-
fidencialidad, secreto profesional consentimiento informado, 
toma de decisiones del paciente, deber de no abandono. Con-
sideraciones éticas sobre la adecuación de los tratamientos a 
la situación clínica del paciente. Las situaciones terminales.

Tema 27. Factores de riesgo cardiovascular. Actividades 
preventivas en la población general. Actividades preventivas 
individualizadas en el paciente con riesgo cardiovascular.

Tema 28. Manejo del paciente cardíaco: Insuficiencia car-
díaca. Dolor torácico. Cardiopatía isquémica. Trastornos del 
ritmo cardíaco.

Tema 29. Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de 
derivación de: Valvulopatías, Miocardiopatías, Patología de 
grandes arterias.

Tema 30. Manejo del paciente en situación de urgencia: 
Síndrome coronario agudo, Insuficiencia cardíaca aguda, Arrit-
mias cardiacas, Pericarditis Aguda, Taponamiento cardíaco, 
Tromboembolismo pulmonar, Obstrucción arterial periférica 
aguda/disección aórtica, Trombosis venosa profunda. Sín-
cope. Proceso dolor torácico. Plan Integral de Cardiopatía de 
Andalucía.

Tema 31. Parada Cardio-Respiratoria. Soporte vital básico 
y avanzado, en adultos y niños. Soporte Vital Avanzado al Trau-
matizado. Shock, Soporte Fundamental al paciente crítico.

Tema 32. Pruebas Complementarias en cardiología.
Tema 33. Analgesia y sedación en urgencias. Técnicas y 

procedimientos en Urgencias y Emergencias.
Tema 34. HTA: diagnóstico y tratamiento. Criterios de de-

rivación.
Tema 35. Manejo del paciente en situación de urgencia: 

Crisis hipertensiva, Urgencia hipertensiva. Emergencia hiper-
tensiva.

Tema 36. Diagnóstico y tratamiento de las Hiperlipemias. 
Actividades preventivas. Control y seguimiento. 
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Tema 37. Diabetes Mellitus. Diagnóstico y seguimiento de 
la diabetes mellitus. Medidas higiénico-dietéticas. Antidiabéti-
cos orales. Tratamiento Insulínico.

Tema 38. Cribado de complicaciones crónicas de la dia-
betes mellitus: retinopatía, nefropatía, enfermedad cardiovas-
cular, pie diabético.

Tema 39. Complicaciones agudas de la diabetes mellitus: 
cetoacidosis, coma hiperosmolar, hipoglucemia.

Tema 40. Estrategias de prevención en población de 
riesgo, oportunista, comunitaria.

Tema 41. Métodos anticonceptivos en la mujer diabética 
en edad fértil. Consejo sobre programación del embarazo. Dia-
betes gestacional.

Tema 42. Obesidad: prevención, complicaciones y tra-
tamiento. Abordaje familiar y psicosocial del paciente obeso. 
Educación para la salud en grupos. Abordaje e intervención 
familiar en el paciente con obesidad mórbida.

Tema 43. Problemas tiroideos. Cribado de hipotiroidismo 
congénito. Otras endocrinopatías crónicas. Otras urgencias en-
docrinológicas

Tema 44. Diagnóstico y manejo de las principales enfer-
medades infecciosas respiratorias: Neumonía adquirida en la 
comunidad (NAC), Legionelosis, Infecciones víricas y bacteria-
nas del aparato respiratorio.

Tema 45. Tabaquismo, abordaje de la dependencia. Plan 
Integral de Tabaquismo de Andalucía.

Tema 46. Diagnóstico, manejo y criterios de derivación 
en: Insuficiencia respiratoria. Disnea. Asma bronquial. EPOC. 
Pruebas Complementarias. Principios de Ventilación mecá-
nica.

Tema 47. Otras enfermedades del aparato respiratorio. 
Inhalación de gases tóxicos. Parada Respiratoria.

Tema 48. Intoxicaciones agudas: manejo en niños y adultos.
Tema 49. Sídrome febril en el adulto y el niño.
Tema 50. Vacunas en el adulto. Actividades preventivas 

en contactos de meningitis.
Tema 51. Enfermedades de transmisión sexual, pacientes 

de riesgo de infección por VIH, viajeros, accidentes percutáneos.
Tema 52. Tuberculosis: clínica, diagnóstico y tratamiento 

de la enfermedad. Quimioprofiláxis. Estudio de contactos. Po-
blación de riesgo. Hemoptisis.

Tema 53. Sospecha y diagnóstico de pacientes con VIH. 
Abordaje familiar y psicosocial del paciente infectado. Derecho 
a la intimidad de las personas físicas.

Tema 54. Medidas preventivas de los trastornos de salud 
mental. Trastorno ansioso-depresivo, trastornos de la alimen-
tación. Crisis de ansiedad. Otras urgencias psiquiatricas.

Tema 55. Trastorno psicótico. Urgencias en salud mental: 
Agitación psicomotriz, crisis psicótica, intentos de autolisis.

Tema 56. Conductas de riesgo adictivo. Urgencias deriva-
das de conductas de riesgo adictivo.

Tema 57. Principales enfermedades neurológicas: cefaleas, 
síndrome vertiginoso, Convulsión en adultos y niños. Epilepsia. 
Disminución del nivel de conciencia. Coma. Síndrome menín-
geo y otras infecciones del SNC, Manejo en adultos y niños.

Tema 58. Enfermedad cerebrovascular aguda y crónica. 
Plan Andaluz de Ataque Cerebral. Demencias y deterioro cog-
nitivo, Enfermedades Desmielinizantes, Enfermedades Extra-
piramidades.

Tema 59. Alteraciones hematológicas. Anemia ferropé-
nica: prevención y tratamiento en el embarazo. Anemia me-
galoblástica. Poliglobulia. Alteraciones de la hemostasia y de 
la coagulación. Transfusión sanguínea urgente. Manejo de las 
urgencias hematológicas.

Tema 60. Lesiones cutáneas. Lesiones de las mucosas. 
Manejo de los tratamientos dermatológicos más habituales. 
Drenajes y suturas.

Tema 61. Politraumatizado. Técnicas de movilización e in-
movilización del paciente politraumatizado. Transporte sanita-
rio. Traslado de pacientes críticos adultos y pediátricos.

Tema 62. Prevención de la osteoporosis. Prevención de 
las caídas en ancianos. Traumatismo craneoencefálico leve. 

Tema 63. Lesiones musculares agudas. Esguinces, luxa-
ciones, fracturas. Profiláxis antitrombótica en el paciente in-
movilizado.

Tema 64. Heridas simples. Enfermedades por agentes 
físicos. Mordeduras. Quemaduras. Profilaxis antitetánica, an-
tirrábica y antibiótica.

Tema 65. Cirugía menor.
Tema 66. Hipertrofia Benigna de Próstata. Cáncer pros-

tático. Incontinencia urinaria. Infección urinaria. Disfunción 
eréctil. Cólico renal y urolitiasis. Manejo de la medicación en el 
paciente con insuficiencia renal crónica. Fracaso renal agudo. 
Síndrome escrotal agudo.

Tema 67. Principales enfermedades reumáticas: Artritis 
Reumatoide, LES y otras conectivopatías. Atritis agudas.

Tema 68. Dolor musculoesquelético, tratamiento del do-
lor: analgésicos y antinflamatorios.

Tema 69. Enfermedades del aparato digestivo. Cuadros dia-
rreicos infecciosos, inflamatorios. Enfermedad celíaca. Cambios 
en el hábito intestinal. Sospecha del cáncer de colon.

Tema 70. Enfermedades del hígado. Infecciones víricas, 
profilaxis. Cirrosis hepática, tóxicos hepáticos.

Tema 71. Dolor abdominal. Patología biliar. Ictericia. Pato-
logía pancreática. Patología anorrectal. Hemorragia digestiva 
aguda. Obstrucción intestinal. Adenitis mesentérica. Apendici-
tis aguda.

Tema 72. Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio 
ácido-base. Fluidoterapia en niños y adultos.

Tema 73. Pérdida de la audición progresiva, brusca. In-
fecciones óticas y de la orofaringe. Sospecha y diagnóstico del 
cáncer laríngeo. Epístaxis. Traumatismo ótico: otorragia, oto-
hematoma, perforación timpánica.

Tema 74. Actividades preventivas de la pérdida de agu-
deza visual en niños, pacientes con antecedentes familiares 
de glaucoma, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con 
miopatía grave. DMAE. Diagnóstico y criterios de derivación 
en: dolor ocular, disminución brusca de la agudeza visual, ojo 
rojo, alteración de la estática ocular, alteraciones del polo an-
terior, alteraciones palpebrales.

Tema 75. Atención específica al niño. Calendario vacunal. 
Problemas del crecimiento físico y psicomotor, alteraciones 
ortopédicas, alteraciones visuales, auditivas y del lenguaje. So-
plo cardíaco en el niño. Situaciones de riesgo infantil.

Tema 76. Urgencias pediátricas. Lactante irritable. El niño 
que llora. Manejo de las dosis terapéuticas más habituales y 
su dosificación en pediatría.

Tema 77. Atención al adolescente. Problemas específicos 
del adolescente y actividades preventivas en la adolescencia, 
enfermedades de transmisión sexual, drogodependencias, em-
barazos no deseados, trastornos de la conducta alimentaria. De-
tección precoz de enfermedades mentales en el adolescente.

Tema 78. Atención a la mujer. Actividades preventivas en 
el área reproductiva de la mujer. Contracepción. Climaterio.

Tema 79. Atención al embarazo y puerperio.
Tema 80. Fármacos en el embarazo y lactancia.
Tema 81. Motivos de consulta gineco-obstétricos más fre-

cuentes.
Tema 82. Urgencias gineco-obstétricas. Atención a un 

parto de urgencias.
Tema 83. Screening del cáncer de mama y cérvix.
Tema 84. Cáncer de mama. Apoyo psicosocial a la mujer 

mastectomizada. Medidas preventivas del linfedema.
Tema 85. Atención al adulto. Actividades preventivas en 

el adulto: prevención y promoción de la salud. Cribado de los 
factores de riesgo.

Tema 86. Atención a los trabajadores: Riesgos y afeccio-
nes relacionadas con el trabajo. Aspectos legales y adminis-
trativos implicados en salud laboral. Incapacidad temporal y 
permanente.
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Tema 87. Atención al anciano: valoración geriátrica global, 
escalas de valoración, síndromes geriátricos.

Tema 88. Actividades preventivas y promoción de la sa-
lud, recursos y estrategias de intervención.

Tema 89. Medicamentos en el anciano. 
Tema 90. Atención al paciente inmovilizado. Atención al 

cuidador/cuidadora.
Tema 91. Atención al paciente terminal, al duelo, a la cui-

dadora/cuidador. Problemas psicosociales y de comunicación 
con el paciente y su familia. Organización y coordinación de 
cuidados en domicilio y recursos socio-sanitarios.

Tema 92. Complicaciones biológicas y tratamiento en el 
paciente en fase terminal. Cuidados paliativos.

Tema 93. Técnicas instrumentales más frecuentes. Son-
daje nasogástrico. Sondaje uretral.

Tema 94. Atención a las situaciones de riesgo familiar y 
social: personas en exclusión social, pacientes discapacitados, 
violencia familiar.

Tema 95. Atención familiar. Conceptos básicos. Herra-
mientas. Desarrollo del ciclo familiar. 

Tema 96. Acontecimientos vitales estresantes. Disfunción 
e intervención familiar.

Tema 97. Atención a la comunidad. Bases conceptuales de 
la metodología cualitativa y aplicación en atención primaria.

Tema 98. Formación y docencia: formación médica conti-
nuada, actualización de conocimientos a través de las nuevas 
tecnologías, motivación, reconocimiento, incentivación, acredi-
tación.

Tema 99. Síndrome de Burn-out. Prevención y trata-
miento.

Tema 100. Manejo del paciente difícil. Agresividad en la 
consulta. El paciente hiperconsumidor de recursos.

PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 21. Anamnesis: Técnicas de entrevista clínica según 
edad. Valoración socio-familiar. Duelo. Orientación exploratoria 
y anticipatoria. Exploración clínica. Planteamiento diagnóstico y 
tratamiento. Exámenes complementarios. Derivación/intercon-
sultas.

Tema 22. Documentación médico-legal. Certificados de 
salud (campamentos, deporte, guardería, exitus...).

Tema 23. Material complementario: Espirómetro, impe-
danciómetro, optotipos, pesos, podoscopios, pulsioxímetros, 
tallímetros, tensiómetros, termómetros, pruebas complemen-
tarias rápidas (orina, garganta, sangre).

Tema 24. Terapéutica: Manejo y dosificación de fármacos. 
Uso Racional del Medicamento en Pediatría de Atención Pri-
maría. La prescripción repetida. La cumplimentación. Proble-
mas derivados de la terapia farmacológica. Unidad de farma-
cia: Antibióticos. Antitérmicos, analgésicos, antiinflamatorios. 
Antihistamínicos. Dermofarmacia. Antiasmáticos. Terapéutica 
prevalente.

Tema 25. Informática y Pediatría. Internet. Páginas web 
de Pediatría: AEP, Extrahospitalaria y AEPap. Otras: Respirar, 
Fisterra. Listas de distribución: Pediap. Pediatría Basada en la 
Evidencia. Guías de Práctica Clínica.

Tema 26. Programas de salud infantil. Controles periódicos 
de salud: Niño Sano, Salud escolar, consulta de Enfermería.

Tema 27. Enfermedades de declaración obligatoria. Ac-
tuaciones derivadas de su diagnóstico.

Tema 28. Modelos de prevención en Pediatría de Aten-
ción Primaría: Programa de Actividades Preventivas y Promo-
ción de la Salud (PAPPS). Otros: Canada Task Force. US Task 
Force. Previnfand (Actividades Preventivas en la Infancia y 
Adolescencia). Europrev. Sistemas de codificación de enferme-
dades: Wonca, CIAP.

Tema 29. Promoción de la Salud y prevención de enfer-
medades en Atención Primaria. Conceptos. Criterios de priori-
zación de programas y actividades. Cribados en Atención Pri-
maria. Factores de riesgo. Estrategias e intervención sobre los 
factores de riesgo. Principios de la Prevención en Pediatría. 

Tema 30. Medicina perinatal. El diagnóstico prenatal y 
consejo genético. Medicamentos teratógenos. 

Tema 31. Pautas de educación para la Salud (higiene, 
sueño, esfínteres, desarrollo psicosocial). Intervención educa-
tiva desde la consulta médica. El consejo médico. La comuni-
cación médico-paciente. Educación en grupos. 

Tema 32. Estilos de vida saludables en la infancia y adoles-
cencia. Alimentación de 2 a 18 años. Obesidad. Cardiovascular.

Tema 33. Medio ambiente y salud: alergia/grupos de 
riesgo, accidentes, tabaquismo pasivo, cáncer piel.

Tema 34. Cribado de patologías I: Síndrome Muerte Sú-
bita del Lactante. Displasia de cadera. Ferropenia. Accidentes. 
Maltrato. Criptorquidia. Alteraciones sensoriales. Alteraciones 
bucodentales. Fallo de Medro. Embarazo. Enfermedades de 
Transmisión Sexual. Tabaquismo, alcohol y otros tóxicos. Sín-
drome de muerte súbita. 

Tema 35. Cribado de patologías II. Cardiovasculares: 
Riesgo cardiovascular en la infancia. Hipertensión arterial. Hi-
percolesterolemia. Obesidad.

Tema 36. Calendarios de vacunaciones sistemáticas. 
Pautas correctoras. Vacunación de niños en situaciones espe-
ciales. Ocasiones perdidas de vacunar. Grupos de riesgo Inmi-
grantes.

Tema 37. Otras vacunas y aspectos de las inmunizaciones 
especificas. 

Tema 38. Recién nacido normal y recién nacido patológico.
Tema 39. Pautas correctas de alimentación y nutrición 

desde el recién nacido hasta el adolescente. Promoción de la 
Lactancia Materna. Supervisión de la alimentación infantil.

Tema 40. Crecimiento y desarrollo: Concepto y compo-
nentes. Medición y valoración. Desarrollo y maduración.

Tema 41. Desarrollo psicomotor. Exploración. Test de 
Denver, Haizea-Llevant. Trastornos del Lenguaje.

Tema 42. El niño en la Guardería y en la Escuela.
Tema 43. Actividad física y deporte. Examen de no con-

traindicación.
Tema 44. Alteraciones de la visión.
Tema 45. Despistaje de hipoacusia infantil. Hipoacusias.
Tema 46. Higiene mental: normas educativas básicas. Ac-

titudes preventivas ante los trastornos de conducta.
Tema 47. Trastornos del Aprendizaje.
Tema 48. Retraso escolar.
Tema 49. Alteraciones del sueño.
Tema 50. Educación sexual del niño y del adolescente.
Tema 51. Programa de salud bucodental.
Tema 52. Recién Nacido de alto riesgo: social, familiar, 

biológico o neurosensorial (prematuros, cromosomopatías...).
Tema 53. Atención al niño en familias con situaciones es-

peciales: riesgo social, inmigrantes, etnias, marginalidad, fami-
lias sin recursos, etnias. 

Tema 54. Disfunción Familiar y social: Familias monopa-
rentales. Divorcio, separación, nuevas parejas. Duelo en la in-
fancia. 

Tema 55. Niños adoptados.
Tema 56. Maltrato infantil.
Tema 57. Motivos banales y frecuentes de consulta.
Tema 58. Preguntas frecuentes de los padres.
Tema 59. Patología de la cavidad oral.
Tema 60. Parasitosis intestinales y cutáneas.
Tema 61. Vómitos. Lactante vomitador. Reflujo gastroeso-

fágico. Estenosis hipertrófica del píloro. Cólico del lactante.
Tema 62. Gastroenteritis aguda. Diarrea crónica y entida-

des clínicas. Intolerancia a la lactosa. Intolerancia a las Proteí-
nas de la Leche de Vaca. Celiaquía.
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Tema 63. Dolor abdominal. Abdomen agudo. Estreñi-
miento.

Tema 64. Síndrome febril.
Tema 65. SIDA. Conducta ante hijo madre VIH (+) y ante 

pinchazo sospechoso.
Tema 66. Diagnóstico y tratamiento de Tbc: interpreta-

ción prueba tuberculina. Quimioprofilaxis.
Tema 67. Meningitis: diagnóstico, profilaxis meningococo. 

Sepsis meningocócica.
Tema 68. Infecciones del tracto urinario. ITU de repetición.
Tema 69. Nefropatías crónicas. Síndrome Nefrótico, Insu-

ficiencia Renal Aguda. 
Tema 70. Enfoque de hematuria, proteinuria. Enuresis.
Tema 71. Síndromes de obstrucción bronquial.
Tema 72. Bronquiolitis.
Tema 73. Neumonías.
Tema 74. Asma.
Tema 75. Alergias: medicamentos, pólenes, alimentos...
Tema 76. Semiología cardiaca y valoración del soplo inocente.
Tema 77. Anemia: valoración general. Estudio de anemias 

y ferropenia.
Tema 78. Convulsiones. Convulsiones febriles. 
Tema 79. Cefaleas.
Tema 80. Problemas dermatológicos frecuentes. Derma-

titis atópica, seborreica, área de pañal, tiñas, herpes. Otros 
problemas de piel. Enfermedades exantemáticas.

Tema 81. Problemas Oftalmológicos frecuentes. Enferme-
dades de los párpados, aparato lacrimal, ojo rojo, córnea y 
traumatismos oculares. 

Tema 82. Enfermedades otorrinolaringológicas. Patología 
infecciosa de vías respiratoria altas. Otitis. Indicaciones qui-
rúrgicas: amigdalectomía, adenoidectomía, drenajes transtim-
pánicos.

Tema 83. Problemas Ortopédicos frecuentes. Cojera: dis-
plasia de cadera, sinovitis, Perthes, Ostgood, Sever, epifisioli-
sis. Pie plano, pie adductus, genu valgo, genu varo, rotaciones 
del miembro inferior, escoliosis.

Tema 84. Problemas traumatológicos frecuentes. Esguin-
ces, traumatismos

Tema 85. Ginecología en la niña y adolescente. Vulvova-
ginitis.

Tema 86. Trastornos psicosomáticos y paidopsiquiátricos. 
Problemas psicológicos del niño y del adolescente.

Tema 87. Trastornos generalizados: retardo mental. Tras-
tornos conductuales (anorexia simple, sueño...).

Tema 88. Trastornos emocionales: ansiedad, depresión, 
anorexia nerviosa. Trastornos de eliminación: enuresis, enco-
presis. 

Tema 89. Trastorno por déficit de atención/hiperactividad. 
Trastorno autista.

Tema 90. Problemas endocrinológicos frecuentes. La ta-
lla. Niños de baja talla. 

Tema 91. Otros problemas endocrinos: Bocio. Obesidad. 
Diabetes. Hirsutismo.

Tema 92. Pubertad y alteraciones de la pubertad. Pato-
logía prevalente del adolescente: acné, dermatosis, dismeno-
rrea, vulvovaginitis, balanitis. Diagnóstico precoz de la enfer-
medad mental.

Tema 93. Prevención de patologías propias de la adoles-
cencia. Conductas adictivas: alcohol, tóxicos. Patología infec-
ciosa: ETS. Embarazos no deseados, Anticoncepción.

Tema 94. Patologías crónicas: Alteraciones neuromuscu-
lares. Epilepsia. Espina bífida. Parálisis cerebral infantil. Altera-
ciones osteomusculares. Alteraciones sensoriales: hipoacusia, 
deficiencia visual severa. Artritis crónica juvenil.

Tema 95. Otras patologías crónicas Cardiopatía congé-
nita. Fibrosis quística. Inmunodeficiencia. Sangre: Anemia, 
trastornos hemorrágicos (PTI, hemofilia), leucemias y linfo-
mas. Síndrome de Down. Trasplantes.

Tema 96. Patología oncológica. Apoyo familiar.

Tema 97. Calendario quirúrgico en AP. Criptorquidia. Hi-
pospadias. Otros (heridas, suturas...).

Tema 98. Motivos más frecuentes de consulta urgente 
(diagnóstico diferencial por edad): Fiebre. Llanto. Tos/Dificul-
tad respiratoria. Abdomen agudo. Vómitos-Diarrea-Estreñi-
miento. Dolor torácico. Cefalea. Mareo. Agresión sexual.

Tema 99. Emergencias pediátricas: Maletín de urgencia. 
Parada y reanimación cardiopulmonar. Cuerpo extraño. As-
fixia por inmersión: Crisis asmática. Epiglotitis. Convulsiones. 
Coma. Traumatismo craneoencefálico y otros traumatismos. 
Quemaduras. Intoxicaciones.

Tema 100. Urgencias infantiles. Accidentes. Muerte sú-
bita del lactante. Intoxicaciones. El niño politraumatizado.

ODONTO-ESTOMATÓLOGOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 21. Plan Andaluz de Ayuda a la Familia. Atención a 
los Cuidadores. Asistencia odontológica a personas con disca-
pacidad.

Tema 22. Prevención de riesgos laborales en odontología. 
Identificación y prevención de riesgos.

Tema 23. Programa de Salud Bucodental en la Escuela. 
Revisiones dentales a escolares. Actividades de Prevención y 
Promoción de la Salud Bucodental.

Tema 24. Historia clínica en odontología. Anamnesis y 
antecedentes. Exploración. Exámenes complementarios. Diag-
nóstico, pronóstico y plan de tratamiento.

Tema 25. Concepto de historia natural de la enfermedad 
dental. Determinantes de la salud bucodental. Concepto de 
odontología preventiva y comunitaria. Niveles de prevención.

Tema 26. Medición de la enfermedad en odontología 
comunitaria. Encuestas de salud bucodental. Diagnóstico en 
odontología. Variabilidad diagnóstica. Índices más utilizados. 

Tema 27. Diagnóstico por la imagen en odontología: radio-
logía, ecografía. Resonancia magnética. Tomografía Axial Com-
puterizada. Diagnóstico diferencial de los procesos dentarios, 
óseos y de los tejidos blandos del aparato estomatognático.

Tema 28. Técnicas radiológicas de uso común en odonto-
logía. Normas de protección radiológica.

Tema 29. Caries dental. Concepto, etiología, patología, 
histopatología clínica, formas clínicas, diagnóstico, pronóstico 
y tratamiento. Detección del riesgo de caries. 

Tema 30. Prevención de la caries dental. Métodos de re-
moción mecánica de la placa y de control químico con agen-
tes antimicrobianos. Consejo dietético. 

Tema 31. Los fluoruros en odontología. Mecanismos pre-
ventivos del flúor. Selladores de fisuras. Bases científicas. Indi-
caciones y técnicas.

Tema 32. Programas preventivos individualizados de ca-
ries en la clínica odontológica. Programa preventivo básico y 
en función del riesgo del paciente. Pacientes de alto riesgo. 
Importancia del refuerzo. Programas preventivos bucodenta-
les para grupos específicos. Personas con discapacidad física 
o psíquica. Programas preventivos para embarazadas.

Tema 33. Patología pulpar: pulpitis reversibles e irreversi-
bles. Necrosis pulpar. Patología periapical.

Tema 34. Bases biológicas para la restauración dental. 
Tratamiento del complejo dentino pulpar. Tratamientos conser-
vadores de la vitalidad pulpar. Protección pulpar directa. Pro-
tección pulpar indirecta. Grandes reconstrucciones del grupo 
anterior y posterior.

Tema 35. Tratamientos endodónticos. Apicoformación. 
Apicectomía. Quistectomía. Anatomía, fisiología, diagnóstico 
y preparación biomecánica. Técnicas de obturación radicular. 
Restauración del diente desvitalizado. Muñones y pernos intra-
rradiculares.
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Tema 36. Descripción y tratamiento de las lesiones en-
doperiodontales combinadas. Síndrome del diente fisurado o 
estallido radicular.

Tema 37. Defectos congénitos y adquiridos del esmalte y 
la dentina. Diagnóstico y tratamiento. Fluorosis dental.

Tema 38. Materiales empleados en la restauraciones den-
tales: conceptos básicos. Propiedades fisicoquímicas y bioló-
gicas. Aplicaciones básicas. Resinas y adhesivos dentinarios. 
Amalgama de plata. Tipos, propiedades y uso adecuado.

Tema 39. Indicaciones de las prótesis fijas: corona com-
pleta de metal-porcelana, corona completa de porcelana y co-
rona provisional de acrílico. Indicaciones de la prótesis parcial 
y total removible.

Tema 40. Enfermedad periodontal. Concepto. Clasifica-
ción. Etiología. Epidemiología. Índices periodontales más usa-
dos. Clínica. Diagnóstico y Tratamiento. Detección del riesgo 
de enfermedad periodontal. Pacientes de alto riesgo.

Tema 41. Prevención y control mecánico y químico de la 
placa bacteriana. Programas preventivos individualizados de la 
enfermedad periodontal en la clínica odontológica. Motivación 
del paciente periodontal. Importancia del refuerzo. Programas 
preventivos para grupos específicos. Personas con discapaci-
dad física o psíquica. Programas para las embarazadas.

Tema 42. La intervención quirúrgica. Estudios preopera-
torios. Tiempos operatorios en cirugía bucal. Hemostasia. Téc-
nicas de sutura.

Tema 43. Indicaciones de las diferentes técnicas anestési-
cas en cirugía bucal. Administración de anestesia local: tópica, 
por presión, inyectable. Infiltración o inyección troncular: en el 
arco mandibular y en el arco maxilar. 

Tema 44. Contraindicaciones y efectos secundarios de la 
anestesia local. Fracasos y complicaciones de la anestesia lo-
cal. Prevención y tratamiento de las complicaciones.

Tema 45. Anestesia general y tratamiento odontológico. 
Tipos de anestesia general. Indicaciones. Clasificación ASA 
para anestesia.

Tema 46. Exodoncia, indicaciones y contraindicaciones. 
Uso adecuado del instrumental para la exodoncia. Exodoncias 
en el maxilar superior y la mandíbula. Tratamiento y pautas de 
conducta después de la exodoncia. Accidentes y complicacio-
nes de la exodoncia.

Tema 47. Exodoncia de restos radiculares. Exodoncias 
complejas. Exodoncia quirúrgica. Odontosección: técnicas e 
indicaciones. Exodoncias de dientes supernumerarios.

Tema 48. Dientes incluidos: cordales, caninos y otros. Es-
tudio clínico-radiológico. Patología del tercer molar. Patología, 
clínica y tratamiento del tercer molar incluido.

Tema 49. Infección odontógena: concepto, etiología, bac-
teriología clínica, vías de propagación, cuadros clínicos, com-
plicaciones sépticas: celulitis, osteítis y osteomielitis. Diagnós-
tico y Tratamiento.

Tema 50. Cirugía periapical. Indicaciones. Técnicas qui-
rúrgicas.

Tema 51. Quistes de los maxilares. Quistes odontogéni-
cos. Quistes no odontogénicos. Pseudoquistes.

Tema 52. Frenectomía. Cirugía preprotésica. Vestibulo-
plastia. Alveoloplastia.

Tema 53. Traumatismos alveolodentarios y de los maxila-
res. Diagnóstico de las fracturas craneofaciales. Tratamientos 
de emergencia.

Tema 54. Traumatología dentaria. Concepto, clasificación. 
Lesiones inmediatas y tardías. Prevención de los traumatismo 
dentales.

Tema 55. Tratamiento de las lesiones traumáticas (I). Eva-
luación del diente lesionado. Reimplante dentario: indicaciones 
y técnica. Dientes temporales lesionados: consideraciones 
especiales. Grado de reabsorción radicular. Estabilización de 
dientes lesionados. Indicaciones y técnicas de ferulización del 
grupo anterior.

Tema 56. Tratamiento de las lesiones traumáticas (II). 
Problemas de espacio. Mantenedores de espacio. Tipos de 
restauraciones temporales. Prevención de infecciones y téta-
nos. Tratamiento del dolor.

Tema 57. Morfología y función de la mucosa y submucosa 
de la cavidad bucal: proyección clínica. Estructura y Funcio-
nes. Particularidades de la mucosa de la lengua y el labio. As-
pectos inmunológicos de la mucosa bucal.

Tema 58. Lesiones elementales macroscópicas y micros-
cópicas de la mucosa bucal: concepto, clasificación y proyec-
ción clínica.

Tema 59. Lesiones de la mucosa bucal por agentes me-
cánicos, físicos, químicos y medicamentos.

Tema 60. Biopsia en Odontoestomatología. Indicaciones 
y tipos.

Tema 61. Hiperplasias y tumores benignos de los tejidos 
blandos bucales: tejido conectivo, muscular, adiposo, nervioso, 
de los vasos y otros.

Tema 62. Lesiones premalignas de la cavidad bucal.
Tema 63. Cáncer bucal: diagnóstico y prevención. Car-

cinoma de células escamosas. Carcinoma Verrugoso. Carci-
noma de células Fusiformes. Melanoma. Tumores derivados 
del Tejido Conectivo. Tumores metastásicos.

Tema 64. Infecciones por cocos y bacilos: impétigo, quei-
litis angular, granuloma telangiectásico, celulitis, gingivitis ul-
cero-necrotizante aguda.

Tema 65. Infecciones específicas de la mucosa oral: Sífi-
lis. Tuberculosis. Lepra. Actinomicosis. 

Tema 66. Enfermedades víricas con repercusiones en 
odontología: herpes simple, Herpes Varicela-Zoster, Herpan-
gina, Papilomavirus. Virus de Epstein-Barr, Citomegalovirus.

Tema 67. Infecciones por hongos de la mucosa oral: cla-
sificación de las micosis. Clínica, diagnóstico y tratamiento. 
Candidiasis.

Tema 68. Lesiones ulceradas de la mucosa oral: aftas 
y aftosis. Lesiones vesiculoampollosas orales: pénfigo, penfi-
goide, epidermolisis ampollosa, eritema exudativo multiforme. 
Enfermedad de Behçet.

Tema 69. Liquen plano oral: cuadro clínico, exploraciones 
complementarias, evolución y tratamiento.

Tema 70. Manifestaciones orales del lupus eritematoso: 
clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

Tema 71. Morfología de las glándulas salivales. Alteracio-
nes del flujo salival. Desórdenes traumáticos y obstructivos: 
mucoceles y sialolitiasis.

Tema 72. Enfermedades infecciosas e inflamatorias de 
las glándulas salivales. Sialoadenitis. Síndrome de Sjögren.

Tema 73. Desórdenes degenerativos glandulares: sialo-
denosis, oncocitosis, sialometaplasia necrotizante. Patología 
salivar en pacientes infectados por VIH.

Tema 74. Tumores benignos y malignos de las glándulas 
salivales.

Tema 75. Patología de la lengua. Glosopatías no clasifi-
cadas.

Tema 76. Dolor musculoesquelético masticatorio y dolor 
vascular. Dolor neurógeno y neuropatías: neuralgia del trigé-
mino. Otras neuralgias esenciales del macizo craneofacial.

Tema 77. Manifestaciones de los desórdenes de la he-
mostasia. Diátesis hemorrágica. Manejo del paciente odonto-
lógico con alteraciones de la hemostasia. Manejo del paciente 
odontológico en tratamiento anticoagulante o/y antiagregante.

Tema 78. Consideraciones odontológicas en el paciente 
con trastornos cardiovasculares. Profilaxis de la endocarditis 
bacteriana.

Tema 79. Consideraciones odontológicas en el paciente 
con enfermedades hepáticas y/o insuficiencia renal.

Tema 80. Consideraciones odontológicas en el paciente 
con enfermedades metabólicas. El paciente diabético.

Tema 81. Manifestaciones orales de los desórdenes del 
metabolismo endocrino, de principios inmediatos y vitaminas.
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Tema 82. Consideraciones odontológicas en el paciente 
con desórdenes neurológicos. Parkinson y Enfermedad de Al-
zheimer.

Tema 83. Consideraciones odontológicas en el paciente 
en tratamiento oncológico. Efectos secundarios de la quimiote-
rapia y radioterapia en el área cervicofacial. Prevención.

Tema 84. Manifestaciones orales de las enfermedades 
hematológicas: anemias, policitemias, linfomas, leucemias, 
leucocitosis.

Tema 85. Manifestaciones orales de la infección por VIH: 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Principales enfermeda-
des relacionadas.

Tema 86. Prevención y control de las infecciones cruza-
das en el gabinete odontológico, técnicas de barrera. Asepsia. 
Indicaciones y metodología. Protocolos de actuación ante ac-
cidentes biológicos.

Tema 87. Actitud del niño en la consulta odontológica. 
Técnicas de manejo de la conducta en odonto-pediatría.

Tema 88. Erupción dentaria. Cronología y alteraciones. 
Examen radiográfico. Dientes supernumerarios: mesiodens.

Tema 89. Crecimiento y desarrollo craneofacial en el niño. 
Normalidad y patología.

Tema 90. Maloclusiones: concepto y etiopatogenia. Fac-
tores locales, generales y hábitos. Niveles de prevención. Me-
didas preventivas en pacientes con tratamiento ortodóncico. 
Prevención, diagnóstico y tratamiento de las maloclusiones en 
pacientes intervenidos de fisura palatina, labio leporino y mal-
formaciones esqueléticas.

Tema 91. Antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos y an-
tisépticos de uso frecuente en odontoestomatología. Indicacio-
nes, posología, contraindicaciones y efectos secundarios. Ins-
trucciones para la correcta cumplimentación del tratamiento. 

Tema 92. Consideraciones odontológicas en la embarazada.
Tema 93. Odontogeriatría. Principales problemas buco-

dentales en las personas mayores. Prevención y tratamiento. 
Tratamiento odontológico en el paciente polimedicado.

Tema 94. Disfunciones craneomandibulares: fisiopatolo-
gía, clínica, exploración, diagnóstico y tratamiento. Desórde-
nes funcionales de los músculos de la masticación.

Tema 95. Desórdenes inflamatorios y degenerativos del 
complejo articular temporomandibular. Lesiones traumáticas y 
luxaciones del complejo articular temporomandibular 

Tema 96. Displasias y distrofias óseas: enfermedad de 
Paget, displasias fibrosas, Osteolisis masiva, distrofias y dis-
plasias hereditarias, metabólicas y hormonales.

Tema 97. Tumores osteogénicos y otras tumoraciones 
óseas.

Tema 98. Tumores odentogénicos benignos y malignos.
Temas 99. Procesos neoformativos dentarios. Concepto y 

clasificación: dentinarios, pulpares, cementarios.
Tema 100. Urgencias en odontoestomatología. Preven-

ción, diagnóstico y tratamiento. Técnicas de reanimación car-
diopulmonar. 

 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban y 
publican los nuevos programas de materias que habrán 
de regir las pruebas selectivas para el acceso a deter-
minadas categorías de Personal Estatutario de Gestión 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

La constante evolución de las distintas profesiones del 
ámbito sanitario, la adaptación a las nuevas tecnologías, la im-
plantación de nuevos procesos en el Servicio Andaluz de Salud 
y las nuevas demandas y necesidades, tanto sociales como 

del propio sistema sanitario, hacen necesaria la aprobación de 
nuevos programas que habrán de regir las pruebas selectivas 
para el acceso a determinadas categorías de Personal Estatu-
tario de Gestión y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que 
tiene conferidas en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA 
núm. 80 de 14 de julio), por el que se regulan los sistemas de 
selección del personal estatutario y de provisión de plazas bá-
sicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 
21 de mayo), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección Gene-
ral de Personal y Desarrollo Profesional

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, 
los nuevos programas de materías que regirán las pruebas 
selectivas para el acceso a determinadas categorías de Per-
sonal Estatutario de Gestión y Servicios del Servicio Andaluz 
de Salud.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 20 de abril de 2007.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez.

PROGRAMA PARA DETERMINADAS CATEGORIAS DE 
PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS GRUPO D

TEMAS COMUNES A TODAS LAS CATEGORIAS

Tema 1. La Constitución Española: Principios fundamen-
tales. Derechos y Deberes fundamentales. El Derecho a la pro-
tección de la salud. 

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: El Par-
lamento de Andalucía. Los Organos de Gobierno de la Junta 
de Andalucía. Funciones y Estructuras. Competencias en ma-
teria de salud.

Tema 3. Ley General de Sanidad: Fundamentos, caracte-
rísticas, competencias de la Administraciones Públicas. Orga-
nización general del Sistema Sanitario Publico. La Ley 2/98 de 
Salud de Andalucía: Principios generales, derechos y deberes 
de los ciudadanos. III Plan Andaluz de Salud: Líneas priorita-
rias de actuación. II Plan de Calidad: Procesos estratégicos.

Tema 4. Estructura, organización y competencias de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud. Niveles 
asistenciales: Ordenación de la Asistencia Primaria y Asisten-
cia Especializada en Andalucía. Continuidad asistencial entre 
ambos niveles.

Tema 5. Estatuto Marco de Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud (I): Clasificación del personal. Derechos y 
deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal es-
tatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. 
Movilidad del Personal.

Tema 6. Estatuto Marco de Personal Estatutario de los 
Servicios de Salud (II): Criterios generales de la carrera pro-
fesional. Retribuciones. Jornadas de trabajo, permisos y li-
cencias. Situaciones del Personal Estatutario. Régimen disci-
plinario. Incompatibilidades. Representación, participación y 
negociación colectiva.

Tema 7. Ley de Prevención Riesgos Laborales: Conceptos 
básicos. Organización de la prevención de riesgos laborales en 
el Servicio Andaluz de Salud: Las Unidades de Prevención en 
los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Dere-
chos y obligaciones en materia de seguridad en el trabajo.


