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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba y publica el nuevo programa 
de materias que habrá de regir las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Interna, 
en Unidades de Enfermedades Infecciosas.

La constante evolución científica y tecnológica de las profesiones sanitarias, la adaptación 
a las nuevas tecnologías, la implantación de nuevos procesos asistenciales en el Servicio 
Andaluz de Salud, y las modificaciones normativas producidas en los últimos años, así 
como la necesidad de mejora, adecuación y actualización de sus contenidos, hacen 
necesaria la aprobación de una nueva redacción de los programas que habrán de regir 
las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades del 
Servicio Andaluz de Salud.

Por otro lado, por Orden de 15 de noviembre de 2016, se establecen en la categoría 
profesional de Facultativo/a Especialista de Área en Medicina Interna plazas diferenciadas 
en las Unidades de Enfermedades Infecciosas de los Hospitales 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 básicas en 
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), modificado 
por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se 
modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para 
redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General de Personal

R E S U E L V E

Primero. Aprobar y publicar, para general conocimiento, como Anexo a esta resolución, 
el programa de materias que regirá las pruebas selectivas para el acceso a la categoría 
y especialidad de Facultativo/a Especialista de Área en Medicina Interna en Unidades de 
Enfermedades Infecciosas.

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

Sevilla, 11 de junio de 2021.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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A N E X O

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA

ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PLAZAS DIFERENCIADAS EN LAS UNIDADES 
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

TEMARIO COMÚN

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Valores superiores y principios 
inspiradores; Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la protección de la salud.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos 
básicos; Derechos sociales, deberes y políticas públicas; Competencias en materia de 
salud; Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas.

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: 
Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización 
General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de Andalucía: 
Objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los 
servicios sanitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes. Plan Andaluz de 
Salud: compromisos.

Tema 4. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de 
la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. 
Asistencia Sanitaria en Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los 
servicios de atención primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada 
en Andalucía. Organización de la Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de 
Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre niveles asistenciales.

Tema 5. La protección de datos. Regulación legal. Principios de la protección de 
datos. Ficheros de titularidad pública. Infracciones y sanciones. Datos especialmente 
protegidos. El derecho de acceso a los archivos. Limitaciones y formas de acceso. La 
Agencia de Protección de Datos y el Registro de Protección de Datos.

Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación 
de los trabajadores. 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. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las 
pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. 
Control de situaciones conflictivas.

Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en 
Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios generales; Políticas públicas para la 
promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y 
Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios 
rectores; Formación a profesionales de la salud.

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto 
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal 
estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal 
estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del personal; 
Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones 
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación 
y negociación colectiva.

Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía 
del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación 
Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la 
autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Tarjeta sanitaria. 00
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TEMARIO ESPECÍFICO

Tema 10. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía. Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental. Plan 
Andaluz de Emergencias Sanitarias. Agencias Públicas Empresariales adscritas a la 
Consejería competente en materia de Salud. Consorcios y conciertos. Actuaciones en 
materia de Salud Pública: su regulación en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud 
Pública de Andalucía.

Tema 11. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad 
del sistema sanitario público de Andalucía. Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y 
terapéuticas.

Tema 12. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de 
Competencias Profesionales. Modelo de Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato 
Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos de planificación estratégica. 
Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.

Tema 13. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias.

Tema 14. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos 
de respuesta asistencial en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Libre elección. 
Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías 
y dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: Organización y 
funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.

Tema 15. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Órganos competentes en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

Tema 16. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. 
Análisis de datos. Indicadores de salud: clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades 
de salud. Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia. 
Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).

Tema 17. Estadística. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de centralización, 
posición, dispersión y forma. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de hipótesis. 
Contrastes paramétricos y no paramétricos de una y dos muestras. La prueba Chi-
cuadrado. Regresión y correlación.

Tema 18. Epidemiología. Conceptos y usos. Tipos de estudios epidemiológicos. 
Estudios observacionales: estudios descriptivos, estudios de cohortes y estudios de 
casos y controles. Estudios experimentales. Ensayos Clínicos. Medidas de frecuencia, 
efecto, asociación e impacto en los estudios epidemiológicos. Estandarización de tasas. 
Evaluación de pruebas diagnósticas: sensibilidad, especificidad y valores predictivos.

Tema 19. Metodología de la investigación. Diseño adecuado de un trabajo de 
investigación: Objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño 
y validez de la muestra. Técnicas de muestreo. Tipos de errores. Comunicación de 
resultados. El artículo científico y la comunicación científica: elaboración, presentación y 
publicación. Medicina basada en la evidencia.

Tema 20. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura 
general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD). Clasificaciones 
Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. Producto sanitario. Concepto de Case 
Mix. Técnicas de medición y descripción. Economía de la Salud. Estudios de evaluación 
económica. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). 
Confidencialidad.

Tema 21. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores 
demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, medioambientales. Elaboración de 
programas de salud y su evaluación. Conceptos de financiación, gestión y provisión de 
servicios sanitarios. Conceptos de equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 00
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Tema 22. Gestión por procesos asistenciales integrados. Mapas de procesos 
asistenciales. Procesos de soporte. Arquitecturas y hojas de ruta. Guías de Práctica 
Clínica.

Tema 23. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. 
El consejo médico. La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.

Tema 24. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La 
cumplimentación. Problemas derivados de la terapia farmacológica. Farmacovigilancia. 
Seguridad del paciente. Análisis de incidentes y riesgos. Revisión de polimedicados. 
Prescripción electrónica (Receta XXI).

Tema 25. Medicina Interna en el siglo XXI: nuevos campos de desarrollo. Medicina 
ambulatoria de alta resolución. Medicina perioperatoria. El internista como consultor 
de los servicios quirúrgicos y de los equipos de atención primaria. Nuevas habilidades 
técnicas del médico internista.

Tema 26. Información científica en Medicina Interna. Fuentes virtuales del 
conocimiento. Medicina Basada en la Evidencia.

Tema 27. El papel del internista en la investigación clínica y experimental. Diseños 
epidemiológicos aplicados a la investigación en Medicina Interna.

Tema 28. Ética médica. Consentimiento informado en la práctica clínica. Aspectos 
éticos en etapas avanzadas de la vida. Fundamentos del profesionalismo médico.

Tema 29. Gestión de los recursos en Medicina Interna. Eficacia, efectividad y eficiencia 
en la práctica médica. Bases actuales y desarrollos de la gestión clínica.

Tema 30. Entrevista clínica y habilidades de comunicación médica. La historia clínica 
y la exploración física como herramientas básicas del médico internista. El proceso 
diagnóstico en la práctica clínica. Uso adecuado de las pruebas diagnósticas.

Tema 31. Bases de la buena prescripción y uso racional de los medicamentos. 
Cumplimiento terapéutico. Errores de medicación, reacciones adversas a fármacos y 
seguridad de los pacientes. Conciliación de la medicación y desprescripción selectiva en 
el paciente polimedicado.

Tema 32. Atención y soporte vital en la emergencia. Manejo del paciente con patología 
médica urgente.

Tema 33. Síndromes febriles de etiología no filiada. Fiebre de duración intermedia y 
fiebre de origen desconocido.

Tema 34. Sepsis y shock séptico. Bacteriemias.
Tema 35. Infecciones del tracto respiratorio superior. Otitis y sinusitis.
Tema 36. Infecciones de la cavidad bucal, cabeza y cuello.
Tema 37. Traqueítis y bronquitis aguda. Exacerbación aguda de la bronquitis crónica.
Tema 38. Neumonías, derrame pleural y empiema. Absceso de pulmón y otras 

infecciones pulmonares.
Tema 39. Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar.
Tema 40. Enfermedades por otras micobacterias.
Tema 41. Infecciones urinarias.
Tema 42. Infecciones de los órganos de la reproducción e infecciones de transmisión 

sexual.
Tema 43. Esofagitis infecciosas. Infección por Helicobacter pylori. 
Tema 44. Infecciones gastrointestinales y toxiinfecciones alimentarias.
Tema 45. Infección por Clostridioides difficile. Enfermedad de Whipple.
Tema 46. Infecciones intraabdominales.
Tema 47. Hepatitis virales agudas y crónicas: VHA, VHB, VHC, VHD y VHE. 
Tema 48. Endocarditis infecciosa y otras infecciones endovasculares.
Tema 49. Pericarditis y miocarditis. Mediastinitis.
Tema 50. Meningitis. Encefalitis y mielitis.
Tema 51. Abscesos cerebrales y otras infecciones del sistema nervioso central.
Tema 52. Endoftalmitis. Otras infecciones oculares. 00
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Tema 53. Infecciones osteoarticulares, incluyendo infecciones de prótesis articulares 
y espondilitis.

Tema 54. Infecciones de piel y partes blandas, incluyendo piomiositis y fasciitis 
necrotizante.

Tema 55. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana: epidemiología y 
prevención; historia natural, cuadro clínico y diagnóstico.

Tema 56. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana: infecciones 
oportunistas, tumores y otra patología asociados.

Tema 57. Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana: tratamiento 
antirretroviral.

Tema 58. Infecciones por otros retrovirus.
Tema 59. Infecciones por herpesvirus (1): virus herpes simple y virus varicela zóster.
Tema 60. Infecciones por herpesvirus (2): virus de Epstein-Barr y citomegalovirus.
Tema 61. Papilomavirus.
Tema 62. Gripe. 
Tema 63. Enfermedades por coronavirus, metapneumovirus, virus sincitial respiratorio, 

adenovirus y otras viriasis respiratorias.
Tema 64. Gastroenteritis virales.
Tema 65. Enfermedades virales exantemáticas.
Tema 66. Enfermedades por flavivirus y arenavirus.
Tema 67. Enfermedades por alfavirus y bunyavirus.
Tema 68. Rabia y otras enfermedades por rabdovirus. 
Tema 69. Infecciones por filovirus: virus Ebola y Marburg, y otras fiebres hemorrágicas. 
Tema 70. Infecciones por priones.
Tema 71. Enfermedades por Chlamydia spp. y Mycoplasma spp.
Tema 72. Rickettsiosis y Ehrlichiosis.
Tema 73. Brucelosis, Tularemia, Carbunco y otras zoonosis.
Tema 74. Infecciones por mordeduras y arañazos de animales.
Tema 75. Enfermedades por Yersinia spp.
Tema 76. Difteria y otras enfermedades por Corynebacterium.
Tema 77. Legionelosis.
Tema 78. Bartonelosis. 
Tema 79. Infecciones por espiroquetas. Leptospirosis. Enfermedades por Borrelia spp.
Tema 80. Tétanos y botulismo.
Tema 81. Infecciones producidas por bacterias superiores: Nocardia spp. y 

Actinomices.
Tema 82. Micosis invasoras (1): candidiasis, aspergilosis, mucormicosis.
Tema 83. Micosis invasoras (2): criptococosis, pneumocistosis, otras micosis.
Tema 84. Infecciones secundarias a las inmunodeficiencias primarias.
Tema 85. Infecciones asociadas a trasplantes de órganos sólidos, incluyendo la 

profilaxis. Evaluación de los donantes.
Tema 86. Infecciones asociadas a trasplantes de progenitores hematopoyéticos, 

incluyendo la profilaxis.
Tema 87. Infecciones asociadas a neoplasias sólidas.
Tema 88. Infecciones asociadas a neoplasias hematológicas. Neutropenia febril.
Tema 89. Infecciones en grandes quemados.
Tema 90. Infecciones asociadas a terapias biológicas.
Tema 91. Enfermedades infecciosas del inmigrante, importadas o de adquisición en el 

país de acogida.
Tema 92. Enfermedades infecciosas del viajero internacional. Síndrome febril, 

síndrome diarreico y eosinofilia.
Tema 93. Paludismo.
Tema 94. Toxoplasmosis. Babesiosis. Amebiasis. 00
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Tema 95. Leishmaniasis. Tripanosomiasis.
Tema 96. Enfermedades por nematodos y trematodos.
Tema 97. Enfermedades por cestodos.
Tema 98. Infecciones de adquisición nosocomial: epidemiología y prevención.
Tema 99. Infecciones nosocomiales del tracto urinario.
Tema 100. Infecciones respiratorias nosocomiales.
Tema 101. Infecciones del lecho quirúrgico.
Tema 102. Infecciones por catéteres y otros dispositivos intravasculares.
Tema 103. Infecciones nosocomiales del personal sanitario.
Tema 104. Otras infecciones nosocomiales.
Tema 105. Infecciones por bacterias multirresistentes: bacilos gramnegativos y cocos 

grampositivos.
Tema 106. Prevención de la infección: vacunaciones, inmunización pasiva y 

quimioprofilaxis.
Tema 107. Antimicrobianos: mecanismos de acción, espectro de actividad, dosificación 

para las diferentes infecciones, y efectos adversos. 
Tema 108. Programas de uso apropiado del tratamiento antimicrobiano: diseño, 

implementación y evaluación.
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