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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de error del Anexo III Programa para
la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Medicina Preventiva y Salud
Pública, publicado en la Resolución de 20 de febrero de 2018, por la que se
aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las
pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías y especialidades
del Servicio Andaluz de Salud.
Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 40, de 26 de febrero de
2018, la Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Dirección General de Profesionales
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 determinadas
categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, se ha advertido error de
redacción y transcripción en la enumeración del Programa para la categoría de Facultativo/a
Especialista de Área, Medicina Preventiva y Salud Pública, por lo que procede realizar la
oportuna rectificación publicando como Anexo a esta Resolución la redacción correcta del
Programa para la categoría de Facultativo/a Especialista de Área, Medicina Preventiva y
Salud Pública, el cual sustituirá al Anexo III de la citada Resolución de 20 de febrero de
2018.
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, modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA
núm. 209, de 27 de octubre), y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 136, de 15 de julio), esta Dirección General de Profesionales
R ES U ELV E
Primero. Publicar como Anexo a esta Resolución el Programa de materias que regirán
las pruebas selectivas para el acceso a la categoría de Facultativo/a Especialista de Área,
Medicina Preventiva y Salud Pública del Servicio Andaluz de Salud, el cuál sustituirá al
Anexo III de la Resolución de 26 de febrero de 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 40, de 26 de febrero de 2018.
Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Sevilla, 5 de marzo de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 48 - Viernes, 9 de marzo de 2018
página 131

ANEXO
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA
ESPECIALIDAD MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA

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 junio, 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. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las
personas. La Agencia Española 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.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00131637

TEMARIO COMÚN

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 48 - Viernes, 9 de marzo de 2018
página 132

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.
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 Chicuadrado. 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.
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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. Conceptos actuales de Salud Pública. Determinantes de Salud. El papel de
los Servicios de Medicina Preventiva en los programas de Salud Pública hospitalarios y
en las Áreas de Gestión Sanitaria.
Tema 24. Problemas y Necesidades de salud. Diseño y Planificación de Programas
de Salud. Evaluación de Programas: estructura, proceso y resultado. Evaluación
económica.
Tema 25. Indicadores de Salud. Concepto y características de Indicador Sanitario.
Tipos de Indicadores Demográficos y Sanitarios.
Tema 26. Concepto de Epidemiología. Usos de la Epidemiología. Método
Epidemiológico. Causalidad en Epidemiología. Criterios de causalidad.
Tema 27. Medidas de frecuencia, asociación e impacto. Medidas de Prevalencia.
Medidas de Incidencia. Relación entre Prevalencia e Incidencia.
Tema 28. Tipos de diseños y estudios en investigación epidemiológica. Etapas
en el diseño de un estudio epidemiológico. Criterios y clasificación de los estudios en
Epidemiología. Implicaciones éticas de los estudios epidemiológicos.
Tema 29. Estudios de Cohortes. Concepto y características de un estudio de cohortes.
Diseño. Análisis. Ventajas e inconvenientes de los estudios de cohortes. Sesgos en
estudios de cohortes.
Tema 30. Estudios de Casos y Controles. Concepto y características de un estudio de
casos y controles. Diseño. Análisis. Ventajas e inconvenientes de los estudios de casos y
controles. Sesgos en estudios de casos y controles.
Tema 31. Otros estudios en Epidemiología: Transversales, Ecológicos y Estudios
experimentales.
Tema 32. Tipos de variables. Tablas de frecuencias. Medidas de posición central y
no central. Medidas de dispersión. Representaciones gráficas. Razón, tasa y proporción.
Estandarización de tasas: métodos directo e indirecto.
Tema 33. Inferencia estadística: intervalo de confianza y contraste de hipótesis. Tipos
de errores en un contraste de hipótesis. Valores p. Potencia y tamaño muestral en un
estudio.
Tema 34. Test t-Student para muestras independientes y apareadas. Test Chicuadrado para asociación de variables cualitativas. Test no paramétricos equivalentes.
Tema 35. Concepto de regresión lineal. Interpretación de los coeficientes de regresión
lineal. Coeficiente de correlación lineal y coeficiente de determinación. Concepto de
regresión logística. Interpretación de los coeficientes de regresión logística.
Tema 36. Programas estadísticos: ventajas e inconvenientes. Creación y depuración
de ficheros de datos. Etiquetas de variables. Recodificación y filtrado de casos.
Tema 37. Medidas de validez de métodos diagnósticos binarios: Sensibilidad,
Especificidad, Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Validez de un test
diagnóstico cuantitativo u ordinal: curva ROC y el área bajo la curva ROC.
Tema 38. Los Servicios/Unidades de Medicina Preventiva y Salud Pública en el
Sistema Sanitario Público Andaluz. Organización, funciones, cartera de servicios,
relaciones con otras areas de conocimiento y niveles asistenciales. Unidades de gestión
clínica y salud pública. Enfermedades de declaración Obligatoria (EDO).
Tema 39. Salud Pública y hospital: hospitales saludables, modelo de la Organización
Mundial de la Salud.
Tema 40. La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
a las funciones de Medicina Preventiva y Salud Pública. Sistemas de información
corporativos del Sistema Sanitario Público Andaluz en los Servicios Medicina Preventiva
y Salud Pública: Historia Única Digital, DIRAYA Vacunas Sistemas de alertas SIVSA.
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Tema 41. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. Agente
causal: características extrínsecas, tasas de ataque, probabilidad de contagio. Cadena
Epidemiológica. Las enfermedades transmisibles como fenómeno comunitario.
Tema 42. Bases generales para el control de las enfermedades transmisibles. Niveles
de prevención y control. Medidas sobre el reservorio y la fuente de infección.
Tema 43. Prevención primaria: Vacunas e Inmunoglobulinas: Fundamentos
inmunólogicos, impacto en la prevención primaria. Calendarios de vacunación. Uso de
vacunas en situaciones especiales: pacientes crónicos, pacientes inmunodeprimidos.
Implantación y gestión de los Programas de vacunación en el medio hospitalario.
Coordinación interniveles en la vacunación de pacientes de riesgo.
Tema 44. Salud Internacional. Vacunaciones en el viajero internacional.
Tema 45. Enfermedades de transmisión fecohídrica. Toxinfecciones alimentarias.
Papel del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el control de las mismas.
Tema 46. Epidemiología, prevención y control de las Infecciones Respiratorias
Agudas. Gripe, Virus respiratorio sincitial y otras infecciones respiratorias.
Tema 47. Tuberculosis: Epidemiología y medidas de prevención y control. Estudio de
contactos. Coordinación interniveles en el control de la Tuberculosis.
Tema 48. Enfermedad meningocócica. Estrategias de prevención y control.
Quimioprofilaxis e inmunoprofilaxis. Otras meningitis bacterianas y meningitis víricas.
Tema 49. Hepatitis víricas. Epidemiología, medidas de prevención y control. Hepatitis
A y Hepatitis B: Estrategias de vacunación.
Tema 50. Hepatits C, impacto de las nuevas terapias. Estrategias de prevención y
control de la hepatitis C.
Tema 51. Situación actual y Vigilancia epidemiologica en la infección por el Virus de
la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y en el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA). El programa de vigilancia del Sistema Sanitario Público Andaluz (SIViHDA). VIH/
SIDA: medidas de prevención y control.
Tema 52. Legionelosis. Normativa vigente. El «proceso legionelosis».
Responsabilidades del Servicio de Medicina Preventiva en la Legionelosis.
Tema 53. Enfermedades emergentes y reemergentes. Globalización: impacto en la
epidemiología de las enfermedades transmisibles. Medicina Preventiva y Salud Pública
en la detección, prevención y control de estas enfermedades. Planes de formación a los
profesionales.
Tema 54. Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria (IRAS). Abordaje.
Concepto. Magnitud del Problema. Retos actuales. Clasificación y principales agentes.
Medidas de Prevención y Control.
Tema 55. Vigilancia y control de las IRAS. Planes nacionales y autonómicos de
vigilancia de las IRAS. Las IRAS en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía
(SVEA). Comunicación y coordinación entre Atención Hospitalaria y Atención Primaria.
Tema 56. Evaluación de la eficacia de las estrategias de prevención y control en las
IRAS. Impacto socioeconómico y resultados en salud.
Tema 57. Bacteriemia relacionada con la asistencia sanitaria asociada a catéteres.
Concepto, clasificación, magnitud del problema. Estrategias de prevención y control. El
proyecto Bacteriemia Zero.
Tema 58. Infección urinaria relacionada con la asistencia sanitaria. Epidemiología,
medidas de prevención y control. Uso adecuado de procedimientos invasivos y profilaxis
antibiótica.
Tema 59. Infección respiratoria relacionada con la asistencia sanitaria. Epidemiología,
medidas de prevención y control. Uso adecuado de procedimientos invasivos y profilaxis
antibiótica. El proyecto Neumonía Zero.
Tema 60. Infecciones quirúrgicas relacionadas con la asistencia sanitaria.
Epidemiología, medidas de prevención y control: El proyecto Infección Quirúrgica Zero.
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Tema 61. Infección relacionada con la asistencia sanitaria por el uso de catéteres
periféricos. Epidemiología, medidas de prevención y control. El Proyecto Flebitis Zero.
Tema 62. Infección relacionada con la asistencia sanitaria en situaciones especiales:
pacientes inmunodeprimidos y neonatos.
Tema 63. Resistencias antimicrobianas: Concepto, mecanismos de resistencia y
magnitud del problema. Importancia en la lucha contra las resistencias antibióticas.
Tema 64. Vigilancia y control de infecciones por gérmenes multirresistentes.
Estrategias internacionales, nacionales y autonómicas para el control de la resistencia a
los antibióticos. Proyecto resistencia Zero.
Tema 65. Conceptos básicos de microbiología en la Infección relacionada con la
asistencia sanitaria: principales gérmenes productores de IRAS.
Tema 66. Funciones de los Servicios de Medicina Preventiva en los Procedimientos
de Vigilancia de la Salud de los trabajadores en el SSPA.
Tema 67. Procedimiento de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores: examenes de
salud inciales, periódicos, especiales.
Tema 68. Procedimiento de Adaptación del Puesto de Trabajo en Trabajadores
especialmente sensibles.
Tema 69. Procedimiento de protección de la trabajadora embarazada o en periodo de
lactancia.
Tema 70. Participación de Medicina Preventiva en otros procedimientos de prevención
de riesgos laborales.
Tema 71. Gestión integral de los Accidentes por riesgos biológicos.
Tema 72. Prevención primaria: Vacunas e Inmunoglobulinas en los profesionales del
SSPA.
Tema 73. Riesgos biológicos ocupacionales de la enfermedades de transmisión por
gotas, aérea y por contacto.
Tema 74. Papel de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Plan de catástrofes y en
el Plan de emergencias del centro sanitario.
Tema 75. Conceptos generales de salud ambiental en los hospitales. Hospitales
sostenibles. Control medioambiental del hospital: Circuitos de aire y agua. Calidad
higiénico sanitaria de plantas de hospitalización, áreas críticas y áreas especiales.
Tema 76. Limpieza en el medio ambiente hospitalario. Desinfección en el medio
ambiente hospitalario. Desinfectantes de uso más frecuente. Selección y utilización
apropiada de desinfectantes en el medio hospitalario. Control de asepsia y antisepsia.
Tema 77. Esterilización: principios generales. Tipos de esterilización. Aplicaciones.
Central de esterilización: Organización, estructura y diseño. Control de calidad de la
Esterilización Medidas legislativas.
Tema 78. Reprocesamiento de Endoscopios y otro material clínico. Desinfección de
alto nivel, esterilización.
Tema 79. Medidas de higiene y antisepsia en el paciente. Higiene de Manos en el
medio sanitario. Soluciones de base alcohólica. Evaluación y control de la higiene de
manos.
Tema 80. Medidas de Prevención y control en el bloque quirúrgico. Diseño. Circulación
y normas de asepsia en quirófano. Higiene de manos quirúrgica. Control de Calidad de
los Quirófanos.
Tema 81. Lavandería y Lencería en el medio sanitario y su implicación en el control de
las infecciones.
Tema 82. El papel de Medicina Preventiva en la Cocina y alimentación del medio
sanitario.
Tema 83. Bioseguridad ambiental e implicaciones clínicas. Nuevas tecnologías en
bioseguridad ambiental.
Tema 84. Medicina Preventiva en el control de plagas.
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Tema 85. Legislación y Gestión de Residuos en el hospital. Tipos de residuos, tipos
de contenedores. Circuitos en la gestión de residuos.
Tema 86. Planes de Salud Pública del SSPA. Papel de los servicios y unidades de
Medicina Preventiva y Salud Pública.
Tema 87. Educación para la Salud: Modelos, Planificación y Evaluación. Comunicación
en Educación para la Salud.
Tema 88. Nuevos paradigmas en Promoción Salud. La implicación de Medicina
Preventiva y Salud Pública en la Promoción de la Salud.
Tema 89. Epidemiología, prevención y control de hábitos nocivos para la salud,
implicación de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Tema 90. Epidemiología, prevención y control de las enfermedades crónicas.
Registros de morbilidad y mortalidad. Estrategias para mejorar los resultados en salud de
la población.
Tema 91. Participación en los programas de cribado de cancer. Participación en el
registro de cáncer.
Tema 92. Epidemiología, prevención y control de las enfermedades cardiovasculares.
Factores de riesgo cardiovascular. El trabajo interniveles para mejorar los resultados en
salud en las enfermedades cardiovasculares.
Tema 93. Programas preventivos específicos en la adolescencia, la mujer y la tercera
edad. Envejecimiento saludable. Prevención de patologías asociadas a la edad.
Tema 94. Plan local de acción en salud, el papel de Medicina Preventiva y Salud
Pública.
Tema 95. Papel de Medicina Preventiva en la vigilancia y sensibilización en la violencia
de género.
Tema 96. Concepto de calidad asistencial. Dimensiones clave y sistemas de gestión
de la calidad. Marco de la calidad en el Sistema nacional de Salud y en el Sistema sanitario
público Andaluz. Implicación de las unidades de medicina Preventiva en la gestión de la
Calidad.
Tema 97. Fuentes de información para la medición y evaluación de la calidad. Criterios,
indicadores y estándares. Monitorización del ciclo de mejora continua y medidas de
mejora. Implantación de las medidas de mejora y evaluación.
Tema 98. Seguridad del paciente. Estrategias Internacionales, nacionales y
autonómicas en seguridad el paciente. Detección y notificación de eventos adversos.
Prácticas seguras.
Tema 99. Certificación de calidad. Modelos y sistemas de acreditación y certificación.
Caracteristicas de los distintos sistemas. Programas de acreditación del sistema sanitario
público andaluz.
Tema 100. Conceptos y principios de la bioética. Buenas prácticas profesionales.
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