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I. Principado de Asturias
•• Autoridades

y

Personal

Consejería de Sanidad
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Resolución de 28 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
por la que se convoca concurso oposición para el acceso a 24 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de
Facultativo Especialista de Área del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Los sistemas de selección para el acceso a la condición de personal estatutario fijo se encuentran regulados en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (Boletín Oficial del
Estado de 17 de diciembre); en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (Boletín Oficial
del Estado de 13 de abril de 2007); en el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (Boletín Oficial del Estado de 9 de enero),
que se mantiene vigente con rango reglamentario.
Las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud del Principado de Asturias cuentan en la actualidad con plazas básicas vacantes de personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área en Angiología y Cirugía Vascular,
Bioquímica Clínica, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Torácica, Endocrinología y Nutrición, Inmunología, Medicina Nuclear, Medicina Preventiva y Oncología Médica y que se corresponden con plazas incluidas en la Oferta
de Empleo Público de la Administración del Principado de Asturias para el año 2016, aprobada por Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 20 de julio de 2016 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 22 de julio de 2016, núm. 170).
En consecuencia, esta Dirección Gerencia, en uso de las competencias atribuidas en el Decreto 167/2015, de 16 de
septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos de dirección y gestión del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, en relación con lo dispuesto en la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del
Principado de Asturias,
RESUELVE
Primero.—Convocar proceso selectivo para el acceso, a través del sistema de concurso oposición, a 24 plazas de
personal estatutario de la categoría de Facultativo Especialista de Área del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
en las especialidades y turno de acceso de acuerdo con la siguiente distribución:

Especialidades/categorías convocadas
ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR
BIOQUÍMICA CLÍNICA
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGÍA TORÁCICA
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN
INMUNOLOGÍA
MEDICINA NUCLEAR
MEDICINA PREVENTIVA
ONCOLOGÍA MÉDICA

Libre
(Cupo general)
2
3
1
3
1
3
2
3
2
2

Turnos de acceso
Libre
(Reservado a discapacidad)

Promoción interna

1

1

Cód. 2017-08907

Segundo.—Aprobar las bases que regirán la presente convocatoria y que se detallan en el anexo I, así como el modelo
normalizado de solicitud que figura en el anexo IV.
Tercero.—Delegar en la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, la expedición de
todos aquellos actos administrativos que sean necesarios para el desarrollo del proceso selectivo.
Cuarto.—Autorizar a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias para resolver
cuantas incidencias se susciten en el desarrollo de la presente convocatoria, sin perjuicio de las que correspondan a los
Tribunales Calificadores de conformidad con lo previsto en la Base Sexta.
Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

http://www.asturias.es/bopa
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Oviedo, 28 de julio de 2017.—El Director Gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias.—Cód. 2017-08907.
Anexo I
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO

Primera.—Normas Generales.
1.1.—Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases de convocatoria, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre
(BOE núm. 301 de 17 de diciembre), por la que se aprueba el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud, por el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
la Ley del Principado de Asturias 3/2016, de 4 de noviembre, reguladora de las pruebas de oposición para la selección y
provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área, por el Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección
de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social, por el Decreto 6/2012, de 16 de febrero, por el que se regula
el acceso a la función pública de la Administración del Principado de Asturias y la provisión de puestos de trabajo de
las personas con discapacidad, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, así como por el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2016, y por el Decreto Legislativo del Principado de Asturias 1/1998,
de 11 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Leyes de Tasas y de Precios Públicos, y demás normas
que resulten de aplicación al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud del Principado de Asturias.
1.2.—Los aspirantes sólo podrán participar a través de uno de los turnos de acceso señalados: turno de acceso libre
(cupo general), turno de acceso libre reservado a personas con discapacidad o turno de Promoción Interna. La opción
por el turno de acceso deberá formularse en la correspondiente solicitud de participación en la convocatoria en el espacio
habilitado al efecto.
1.3.—Las plazas convocadas por el turno de acceso libre reservado a personas con discapacidad que sean declaradas
desiertas como consecuencia, bien de la ausencia de solicitudes o de personas inscritas que no cumplan los requisitos de
acceso, bien por la ausencia de personas aprobadas en el proceso, se acumularan a las plazas convocadas por el turno
ordinario de acceso libre.
1.4.—El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura en el anexo III de la presente Resolución.
1.5.—La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo de este proceso selectivo se realizará
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o a través de la página web astursalud.es, según proceda conforme a las
bases de la presente convocatoria.
La publicación en el Boletín Oficial, o en su caso, en la página web, será vinculante a efectos de la convocatoria
para la realización de los ejercicios de la fase oposición y para la fase de concurso, así como para el inicio del cómputo
de cualquiera de los plazos que estén establecidos o sean de aplicación, según lo dispuesto en la bases de la presente
convocatoria.
1.6.—Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración Pública, a los Tribunales encargados de juzgar las
pruebas y a quienes participen en las mismas.
Segunda.—Requisitos de los aspirantes.
2.1.—Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos
siguientes:
2.1.1.—Requisitos generales:
a)		Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación forzosa legalmente
establecida.

Cód. 2017-08907

b)		Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme a Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
		También podrá participar el cónyuge, o la pareja de hecho, de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho; Igualmente, con las mismas
condiciones, podrán participar sus descendientes y los de sus cónyuge, menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
c)		Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
d)		No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para
el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
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e)		No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y especialidad a la que se concursa,
cualquiera que sea su situación administrativa.
f)		No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de acuerdo con lo que dispone el real Decreto
1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.
g)		Abonar la tasa de inscripción en cuantía de 38,99 euros, dentro del plazo de presentación de solicitudes
establecido.
2.1.2.—Requisitos específicos.
a) Requisitos específicos de titulación:
Estar en posesión, o estar en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, del título de Licenciado o Doctor en Medicina y Cirugía o de aquellos otros títulos universitarios a través de los cuales
se haya accedido a plazas de Especialista en Formación, así como del Título de la Especialidad correspondiente, objeto
de la presente convocatoria, expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o por alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1691/1989, de 29 de diciembre, modificado
por Real Decreto 2071/1995, de 22 de diciembre, por el Real Decreto 326/2000, de 3 de marzo, o de otros Estados,
válidamente homologados en España y por lo previsto en el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de
formación sanitaria especializada.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación y/o reconocimiento por el departamento ministerial competente, dentro del plazo de presentación de
instancias.
b) Requisitos específicos para los aspirantes que no posean la nacionalidad española.
Además de reunir los requisitos generales relacionados en el apartado 2.1.1 y 2.1.2 de esta Resolución, en el caso
de nacionales de otros Estados miembros mencionados en el párrafo 2.1.1 apartado b), deberá acreditar no encontrarse
inhabilitado o en situación equivalente, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria o equivalente de alguna de
sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
c) Requisitos específicos para los aspirantes que concurran por el turno de promoción interna:
Además de reunir los requisitos generales relacionados en el apartado 2.1.1 y 2.1.2 de esta Resolución, deberán
cumplir además los siguientes requisitos:
—		Estar en servicio activo y tener la condición de personal estatutario fijo de las Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
—		Poseer el nombramiento como personal estatutario fijo durante al menos dos años en la categoría de
procedencia.
d) Requisitos específicos para los aspirantes que concurran por el turno de acceso libre reservado a personas con
discapacidad:
Podrán participar por este turno de acceso quienes, además de reunir los requisitos generales y específicos establecidos en los apartados anteriores de esta Resolución, tengan reconocida por la administración competente la condición
de persona con discapacidad.
A los efectos de la presente resolución tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se
les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, de conformidad con el artículo 4 del real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
El procedimiento selectivo por este turno de acceso se realizará en condiciones de igualdad con el resto de aspirantes de ingreso libre o de promoción, sin perjuicio de las adaptaciones relativas al tiempo y a los medios materiales que
habrán de ser solicitadas tal y como se indica en la Base Séptima de la presente convocatoria.
2.2.—Los expresados requisitos de participación deberán poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente, igualmente deberán poseerse durante el desarrollo del proceso selectivo y mantenerse en
la fecha de toma de posesión como personal estatutario fijo.
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La acreditación de los requisitos, excepto los previstos en el apartado 2.1.1 g) y 2.1.2 d) que se aportarán con la
instancia, se efectuará previamente a la toma de posesión, según establece la Base Décima.
2.3.—Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad para la fase de concurso, así como para los demás
méritos a valorar en esta fase, se tendrán en cuenta los que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente
convocatoria.
2.4.—Si en cualquier momento del proceso selectivo, se tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los
aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerírsele los documentos acreditativos de su cumplimiento. En caso de que no queden acreditados, la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud
del Principado de Asturias, previa audiencia al interesado, emitirá Resolución acordando la exclusión del aspirante.
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Tercera.—Documentación a presentar, plazos y modos de presentación.
3.1.—Solicitud de participación.
Las solicitudes para participar en esas pruebas selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura como anexo IV a
las presentes bases, debiendo cumplimentarse ineludiblemente mediante el acceso a la página http://seleccion.sespa.
princast.es.
La página http://seleccion.sespa.princast.es, es compatible con los navegadores Firefox, Chrome y Explorer (ver
>=6Y) y el PC desde el que se accede ha de tener instalado el Adobe Reader (ver >=6).
Tras proceder a la cumplimentación completa de la solicitud en la Web, el interesado deberá imprimirla por duplicado
para su presentación, junto al justificante de pago de la tasa correspondiente, siendo en todo caso imprescindible la firma del aspirante. Uno de los ejemplares será para su presentación en la Administración y el segundo ejemplar quedará
en poder del interesado una vez sellado y registrado por la oficina pública donde se presente la solicitud.
Serán desestimadas, sin más trámite, las solicitudes que contengan alguna enmienda, marca o tachadura, que impida
identificar alguno de los datos que resulten imprescindibles para su valoración, aún cuando se encuentren salvadas bajo
firma.
Si durante el plazo de presentación de solicitudes los interesados no pudieran cumplimentar la solicitud a través del
acceso a la correspondiente Web, por no estar en funcionamiento el programa informático establecido al efecto, el Servicio de Salud del Principado de Asturias habilitará modelos de solicitudes que estarán a disposición de los interesados
en las dependencias cuya ubicación se especifique.
3.2.—Plazo de presentación.
El plazo para la presentación de la solicitud será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de conformidad con el artículo 30 de le Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.3.—Lugar de presentación.
La presentación de solicitudes se hará, preferentemente, en el Registro de los Servicios Centrales del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, en los registros de las Gerencias de Área correspondientes, así como en cualquiera de
los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina de Correos, se hará en sobre abierto, para que la
instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada y dirigida a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, plaza del Carbayón 1 y 2 33001 Oviedo, Asturias.
Las solicitudes suscritas en el extranjero se cursarán a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias, plaza del Carbayón 1 y 2 33001 Oviedo, Asturias. A las mismas se deberá acompañar el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen.
3.4.—Una vez presentada la solicitud no será posible modificar los datos contenidos en ella o presentar una nueva
solicitud para el acceso al proceso selectivo de la misma plaza. Cualquier corrección o modificación que se desee realizar
deberá efectuarse mediante escrito motivado dirigido a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, dentro del plazo establecido para la presentación de la solicitud.
3.5.—El domicilio que figura en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación de cualquier cambio
de domicilio.
3.6.—Tasas.
Para poder participar en la presente convocatoria deberá abonarse el importe correspondiente a las tasas por derecho
de examen en la forma que se indica a continuación.
La cantidad indicada deberá ingresarse en metálico en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras en la
gestión recaudatoria de la administración del Principado de Asturias, mediante impreso normalizado 046, el cual servirá
de resguardo del pago realizado aunque, en ningún caso, podrá suponer la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud.
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El citado documento se encuentra a disposición del personal aspirante en la página: www.asturias.es, temas > Economía y Finanzas > Servicios Tributarios del Principado de Asturias > Oficina virtual > Confección on-line y descarga de
impresos > modelo tributario, número 046: autoliquidación de tasas y otros ingresos. > Confección on-line y/o descarga
de documento. La cumplimentación del impreso así obtenido puede hacerse on-line o en modo local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.
En el impreso 046 se cumplimentará:
— Fecha de devengo:
1. Fecha que realiza el ingreso.
— Dato específico:
2. Código de concepto: 323.000.
— Descripción. Pruebas de acceso del Servicio de Salud (SESPA).
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— Detalle de la liquidación.
Tarifa: T
Descripción:
+ Inscripción pruebas selectivas subgrupo A1. Importe: 38,99 euros.
El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
—		En las entidades financieras colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Administración del Principado de
Asturias, previa presentación del impreso original normalizado 046.
—		Por Internet, una vez cumplimentado “on line” el documento 046, en el enlace “siguiente”, ejecutando las instrucciones que señala la página web para realizar el pago, o bien directamente desde “modelos tributarios” si se
ha optado por cumplimentar previamente el impreso “on line”.
El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en el
pago por Internet, en cuyo caso deberá presentarse el justificante de pago telemático.
La falta del abono de los derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes o el abono de una cantidad distinta a la señalada en este apartado, determinará la exclusión de la persona aspirante, no pudiendo subsanarse
este defecto en el plazo de alegaciones que se establezca.
En ningún caso la mera presentación de la solicitud para el pago en la Entidad Financiera supondrá la sustitución
del trámite de presentación, en tiempo y forma, del impreso de solicitud, con arreglo a lo dispuesto en las presentes
bases.
La falta del pago de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante. No obstante, podrá subsanarse,
en el plazo establecido al efecto, el pago incompleto de dicha tasa así como la no justificación del mismo.
3.7.—Devolución de las tasas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de las leyes de tasas y precios públicos, procederá la devolución de tasas por derechos de
examen cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
En consecuencia serán causa de devolución:
•		Que el procedimiento selectivo sea suspendido por causas no imputables al aspirante.
•		Los errores aritméticos en el pago que den lugar a cuantías superiores a las legalmente establecidas.
No procederá la devolución de las tasas con motivo de la exclusión del procedimiento.
Cuarta.—Protección y gestión de los datos de carácter personal.
Toda información facilitada en las solicitudes será incluida en un fichero. El uso y funcionamiento de este fichero
se ajustará a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
El responsable de este fichero será la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias y los
derechos de acceso, rectificación y cancelación se ejercerán ante el Director de Profesionales del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.
Quienes presenten solicitudes en el presente proceso selectivo consienten que sus datos de carácter personal sean
tratados en la forma y al objeto señalado en estas bases.
Quinta.—Admisión-exclusión de aspirantes.
5.1.—Lista provisional de personas admitidas y excluidas.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de
Asturias publicará, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), Resolución aprobando las listas provisionales
de los aspirantes admitidos y excluidos para cada turno de acceso, con indicación de los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas completas. Dichos listados se expondrán, en todo caso, en el portal www.astursalud.es
En los listados deberán constar los apellidos, nombre y número de documento nacional de identidad, o análogo para
aspirantes de nacionalidad extranjera, así como, en el supuesto de aspirantes excluidos indicación del defecto motivador
de la exclusión y el plazo de subsanación si ésta fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá la caducidad del derecho.
Cód. 2017-08907

5.2.—Alegaciones.
Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos,
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la citada Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Asimismo, quienes hayan
detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán manifestarlo en el mismo plazo.
Las reclamaciones al listado provisional de admitidos y excluidos se resolverán mediante Resolución de la Dirección
de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias en el momento en que se aprueben las listas definitivas
de admitidos y excluidos.
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En el supuesto de que el aspirante no cumpliera los requisitos para concursar por el turno de promoción interna el
último día del plazo de presentación de solicitudes, dispondrá del plazo de alegación y subsanación previsto en el párrafo
anterior, no obstante, de no admitirse éstas, su solicitud se trasladará automáticamente al turno libre.
5.3.—Lista definitiva de personas admitidas y excluidas.
Finalizado el plazo de alegaciones señalado y examinadas las mismas, la Dirección de Profesionales aprobará la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, y se publicará reseña en el Boletín Oficial del Principado de Asturias indicando los lugares en que se encuentran expuestas las listas completas de personas admitidas y excluidas. Dichos listados
se expondrán, en todo caso, en el portal www.astursalud.es
No obstante, si en cualquier momento posterior a la aprobación de las referidas listas, incluso durante la celebración
de la prueba, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta
se considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano que convoca que resuelva tal exclusión.
Sexta.—Órganos de selección.
Los Tribunales que han de juzgar estas pruebas selectivas, serán nombrados por Resolución de la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con
una antelación mínima de un mes al comienzo de las pruebas.
Asimismo, la Resolución por la que se nombre al Tribunal de Selección indicará el lugar, día y hora de comienzo de
las pruebas. Cuando se considere que el número de aspirantes impide su examen en una única sesión, se señalarán de
modo concreto los días y horas de las distintas sesiones.
Los Tribunales tendrán naturaleza colegiada y deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la composición de los tribunales responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo que razones fundadas y objetivas lo impidan.
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
6.1.—Composición de los Tribunales.
Los Tribunales encargados de juzgar las pruebas selectivas de cada especialidad estarán compuestos de siete
miembros.
El Presidente del Tribunal, tres de los Vocales y el Secretario serán directamente nombrados por la autoridad convocante. Dos Vocales serán nombrados a propuesta de la correspondiente Comisión Nacional de la Especialidad.
Todos los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes deberán ostentar la condición de personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones Públicas o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de
los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel
académico igual o superior a la exigida para el ingreso en la plaza convocada. Asimismo, todos los Vocales del Tribunal
deberán encontrarse en posesión de la titulación correspondiente a la especialidad de que se trate.
El Secretario será nombrado entre personal fijo con funciones administrativas y titulación superior del Servicio de
Salud o de la Administración del Principado de Asturias.
Para su válida constitución se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o
suplentes, y en todo caso de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.
6.2.—Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deben abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección de Profesionales del SESPA,
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando en los cinco años anteriores a la convocatoria hubieran realizado tareas
específicas de preparación de los aspirantes para el ingreso en la misma categoría estatutaria.
El presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
ni en las demás causas de abstención previstas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en
su caso, por los asesores especialistas y el personal auxiliar que el Tribunal incorpore a sus trabajos.
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Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando, a su juicio, concurra en ellos alguna
de las circunstancias previstas en el párrafo anterior, conforme al artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
La Dirección de Profesionales del SESPA, publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, si hubiera lugar a
ello, Resolución de nombramiento de los nuevos miembros de los Tribunales en sustitución de los que hubieran perdido
su condición por algunas de las circunstancias previstas en ésta Base Sexta, o por cualquier otra que pudiera darse
a lo largo del desarrollo del proceso selectivo, no siendo en este caso necesario cumplir el plazo de un mes para su
publicación.
6.3.—Dentro del proceso selectivo, corresponde al Tribunal la determinación concreta del contenido de las pruebas y
su calificación, adoptando, en su caso, las medidas oportunas que garanticen el correcto desarrollo de la convocatoria.
Su actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para
el funcionamiento de los órganos colegiados.
6.4.—Si se estimare necesario, el Tribunal podrá solicitar a la Dirección de Profesionales del SESPA la designación de
asesores especialistas, que actuarán con voz y sin voto, limitándose éstos a prestar su colaboración en aspectos concrehttp://www.asturias.es/bopa
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tos que requieran una alta especialización. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior
a la exigida para el ingreso, en la categoría que se convoca y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en
base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal. Asimismo, podrán disponer de personal colaborador en la
vigilancia para la realización de las pruebas, que no tendrán en ningún caso la cualidad de miembro del Tribunal.
6.5.—A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribunal calificador tendrá su sede en los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, sito en la Plaza del Carbayón números 1 y 2, 33001 Oviedo. Asimismo, será en el tablón de anuncios de dicho organismo, donde se efectuarán las sucesivas publicaciones.
Además de los lugares previstos en esta convocatoria para los diferentes actos del proceso selectivo, también podrá
recabarse información general respecto al mismo en la página www.astursalud.es. Inicio > Profesionales > Recursos
Humanos > Procesos Selectivos.
6.6.—Contra los actos y decisiones de los tribunales de selección que imposibiliten la continuación de procedimientos
para el interesado o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, en el plazo de un mes desde su respectiva publicación en los lugares señalados en
esta Resolución o notificación y su resolución agotará la vía administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que el
interesado estime oportuno interponer.
Séptima.—Adaptaciones de tiempo y/o medios.
7.1.—Aquellos aspirantes con discapacidad que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de
las pruebas que forman parte de esta convocatoria, además de indicarlo en el apartado correspondiente de la solicitud,
deberán presentar dentro del plazo referido en la base 5.2 de la presente convocatoria, escrito en el que se especifique
el tipo de adaptación que solicitan, así como informe técnico expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en el que se exprese el grado, características de la discapacidad padecida y las medidas concretas de adaptación
necesarias, en función de las características específicas de las pruebas de oposición y el tiempo establecido para su
desarrollo.
7.2.—El Tribunal, con antelación suficiente a la realización del ejercicio de la fase de oposición, hará pública en la
página web astursalud.es la relación de aspirantes que han solicitado adaptación, indicando únicamente para cada uno
de ellos la concesión o denegación de la misma, sin perjuicio de que en este último caso, proceda a la notificación individualizada de la causa de dicha denegación.
No obstante, si el Tribunal aprecia que la publicación de las adaptaciones pudiera lesionar los derechos o intereses
legítimos de algún aspirante, se limitará a publicar una somera indicación de su contenido, así como el lugar donde los
interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para su conocimiento íntegro.
7.3.—El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior,
gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, la colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria
o de la Consejería competente en materia de personas con discapacidad.
Octava.—Estructura, desarrollo y calificación de las pruebas.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso-oposición. La fase de concurso únicamente será
valorada si el aspirante ha superado la puntuación mínima establecida en la fase de oposición, la cual tiene carácter
obligatorio y eliminatorio.
8.1.—Fase de oposición:
La fecha, hora y lugar para la realización de la prueba de la fase de oposición será la misma para los tres turnos y se
dará a conocer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, mediante Resolución de la Dirección de Profesionales del
Servicio de Salud del Principado de Asturias con ocasión de la publicación del nombramiento del Tribunal de Selección
La fase de oposición que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, será igual para todos los turnos de acceso. Versará
sobre las materias propias de la especialidad y del temario que figura como anexo a la presente resolución.
La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo de 100 puntos y se compondrá de las siguientes
pruebas:
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Primera prueba: La primera prueba consistirá en la contestación por escrito, en el plazo máximo de dos horas, de
un cuestionario de cien preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas correcta.
Veinte preguntas del cuestionario estarán relacionadas con los temas que componen la parte general (común a todas
las especialidades), y las ochenta preguntas restantes estarán relacionadas con la parte específica del temario de cada
especialidad que se adjunta como anexo III de esta convocatoria. El cuestionario contará con 15 preguntas de reserva
para posibles anulaciones.
El valor de cada respuesta correcta será de 0,50 puntos, las no contestadas no tendrán valoración y las contestadas
erróneamente restarán 0,10 puntos.
La prueba será puntuada de 0 a 50 y para superarla será necesario obtener una puntuación mínima de 25 puntos.
El Tribunal calificador podrá elevar, si el número de aspirantes así lo aconseja, la puntuación mínima necesaria par
superar el primer ejercicio de la fase de oposición, o bien el número máximo de aspirantes que serán considerados aptos, siempre y cuando obtengan la puntuación mínima fijada en el párrafo anterior. Esta decisión se tomará antes de la
realización del ejercicio y se informará de ella a los opositores a través de la hoja de instrucciones que se les entregará
el día del examen, la cual será leída antes del inicio del mismo.
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El Tribunal Calificador hará pública, en los lugares previstos en la Base sexta, la plantilla provisional con la relación de
las respuestas correctas a cada una de las preguntas que contenga el cuestionario de respuestas alternativas. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal sobre el
contenido de la prueba o de la propia plantilla correctora, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación por el
Tribunal de la plantilla correctora provisional. Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal
en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la publicación definitiva de la plantilla correctora junto con la calificación del ejercicio, donde se harán constar las preguntas anuladas, bien en virtud de las impugnaciones planteadas,
bien de oficio por el Tribunal, que serán sustituidas por las de reserva. En el supuesto de que las preguntas de reserva
llegaran a agotarse, las posibles preguntas anuladas por encima de éstas se tendrán por no formuladas, revisando el
Tribunal los coeficientes de puntuación que hubiera establecido.
La Resolución del Tribunal que haga pública la puntuación obtenida por los aspirantes en la primera prueba, separada
por cada turno de acceso, se anunciará la fecha, hora y lugar de celebración de la siguiente prueba y será expuesta en
la sede del Tribunal y publicada en el portal www.astursalud.es. La fecha de realización de la segunda prueba será decidida por el Tribunal, debiendo observar con carácter general un intervalo mínimo de dos días y máximo de veinte entre
la conclusión de la una y el comienzo de la siguiente. El anuncio de celebración de la segunda deberá efectuarse por el
tribunal con un mínimo de 48 horas de antelación al comienzo del ejercicio.
Segunda prueba: La segunda prueba consistirá en la contestación por escrito, en el plazo máximo de dos horas, de
un cuestionario de 50 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas correcta.
Estará relacionado con la resolución de varios casos clínicos que reproduzcan, con la máxima exactitud posible, situaciones reales o incidentes críticos a los que se pueda enfrentar el Facultativo Especialista de Área de la especialidad
correspondiente en el ejercicio diario de su categoría/especialidad, pudiendo contener imágenes clínicas y cualquier otra
prueba o exploración complementaria.
La prueba se calificará de 0 a 50 puntos. Para superarla será necesario obtener una puntuación mínima de 25
puntos.
El valor de cada respuesta correcta se valorará en positivo, las no contestadas no tendrán valoración y las contestadas erróneamente no restarán puntuación alguna.
El Tribunal Calificador hará pública, en los lugares previstos en la Base sexta, la plantilla provisional con la relación
de las respuestas correctas a cada una de las preguntas que contenga el cuestionario de respuestas alternativas. Los
aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones o dirigir reclamaciones al Tribunal sobre el contenido de la prueba o de la propia plantilla correctora, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
por el Tribunal de la plantilla correctora provisional. Dichas alegaciones o reclamaciones serán tenidas en cuenta por el
Tribunal en sus deliberaciones, entendiéndose resueltas con la publicación definitiva de la plantilla correctora junto con
la calificación del ejercicio, donde se harán constar las preguntas anuladas, bien en virtud de las impugnaciones planteadas, bien de oficio por el Tribunal. Las posibles preguntas anuladas se tendrán por no formuladas, revisando el Tribunal
los coeficientes de puntuación que hubiera establecido.
8.1.1.—Si concurrieran al proceso personas con nacionalidad de otros países y la realización de la prueba no implicara
por sí sola, a juicio del Tribunal, la demostración de un conocimiento adecuado del español, estas personas podrán ser
sometidas con carácter previo y eliminatorio a un ejercicio encaminado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya calificación será únicamente apto o no apto consistirá, de una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario, y seguidamente en una exposición oral durante un cuarto de hora sobre un tema de actualidad
que le proponga el tribunal.
8.1.2.—En cada prueba la comparecencia de los aspirantes será requerida de viva voz y en llamamiento único, resultando decaídos en su derecho y por tanto excluidos, quienes no comparezcan en el acto. No obstante, en caso de
asistencia masiva de aspirantes a la prueba, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto seguido.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir
a la celebración del ejercicio con el documento nacional de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que
pueda acreditar su identidad.
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético.
8.1.3.—Finalizada la última prueba de la fase de oposición el Tribunal hará públicas, en los lugares previstos en la
Base Sexta de esta convocatoria, las relaciones de personas aprobadas, por cada uno de los tres turnos, con expresión
de la puntuación obtenida. Dicha relación de personas aprobadas en la fase de oposición podrá ser superior al de plazas
convocadas.
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Se requerirá en el mismo acto a los aspirantes para que aporten, en el plazo de 15 días hábiles, computados a partir
del día siguiente a la fecha en que se haga pública la nota de la prueba, la documentación acreditativa de los méritos
correspondientes a la fase de concurso. La documentación se presentará en el Registro de los Servicios Centrales del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, dirigida a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, no obstante podrá presentarse ante cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
8. 2.—Fase de concurso:
8.2.1.—La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo
al baremo que se publica como anexo II de esta Resolución, de los méritos que acrediten los aspirantes, referidos a la
fecha prevista en la Base 2.3. Los méritos deberán estar suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la presente convocatoria.
La puntuación máxima de la fase concurso será de 100 puntos. En ningún caso, esta puntuación podrá ser aplicada
para superar la fase de oposición.
http://www.asturias.es/bopa
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Además, los aspirantes que accedan por el sistema de promoción interna podrán obtener una puntuación adicional
máxima de hasta un 15 por 100 en la fase de concurso para la valoración de los méritos establecidos en el correspondiente baremo específico para estos aspirantes y que figuran en el anexo II. Todo ello según lo dispuesto en el artículo
30.3 del Real Decreto Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
8.2.2.—El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito correspondiente. El Tribunal solo podrá valorar o solicitar
aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y forma por los aspirantes.
Los Tribunales se reservarán el derecho de comprobar con los órganos que expidan las certificaciones la veracidad del
contenido de las mismas cuando a juicio de dicho Tribunal se considere necesario. Asimismo, los aspirantes que aporten
méritos cuyos certificados estén redactados en idioma distinto al castellano deberán presentar copia traducida por traductor jurado de los documentos aportados. En caso contrario, no se procederá a su valoración. En todo caso, se tendrá
en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, respecto de las lenguas cooficiales.
8.2.3.—Para la valoración de los méritos se tendrá en cuenta los que ostenten los interesados al último día de plazo de presentación de solicitudes y que sean suficientemente acreditados en la forma y plazo que se determinan en la
presente convocatoria.
8.2.4.—Concluida la valoración de méritos, el Tribunal hará público en el Tablón de Anuncios de los Servicios Centrales del Servicio de Salud del Principado de Asturias el resultado de la valoración provisional, con expresión de la puntuación obtenida por cada aspirante, otorgando un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones mediante escrito
dirigido al Presidente del Tribunal. Transcurrido el plazo señalado el Tribunal hará pública la calificación definitiva de la
fase de concurso en la que se entenderán contestadas las alegaciones presentadas.
8.2.5.—La fase de concurso del turno libre (cupo general) no será valorada por parte del Tribunal en tanto no sea
resuelta la fase de concurso del turno de acceso libre reservado a personas con discapacidad, con el objeto de acumular
las plazas que pudieran quedar desiertas en dicho turno.
Novena.—Calificación Final.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición a la obtenida en la fase de
concurso, separando la calificación final por el turno de acceso libre (cupo general), turno de acceso libre reservado a
personas con discapacidad y por el turno de acceso de promoción interna. Los puntos obtenidos en la fase concurso se
sumarán a los alcanzados en la fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva de personas aprobadas y de
establecer el orden de prioridad entre las mismas, entendiéndose que han superado el proceso selectivo, y por tanto que
quedan incluidas en la aludida relación, únicamente las que, en número nunca superior al de plazas a cubrir, hubiesen
logrado las mayores puntuaciones acumuladas.
En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá prioridad aquél aspirante que acredite mayor puntuación en la
fase de oposición. Si persistiera la situación de empate, se dirimirá mediante la celebración, en plazo máximo de cinco
días hábiles, de una prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal establecerá, siempre relacionada con el
Programa de la convocatoria o con las funciones propias de las plazas convocadas.
En caso de empate en la puntuación final obtenida entre uno o varios aspirantes que hubieran participado por el turno
de acceso libre reservado a personas con discapacidad y otro u otros que lo hubieran hecho por el turno de acceso libre
cupo general, gozarán de preferencia aquél o aquéllos sobre éste o éstos.
Cuando el empate tuviera lugar exclusivamente entre aspirantes que hubieran concurrido por el turno libre reservado
a personas con discapacidad, se aplicarán los criterios de prelación previstos en el párrafo tercero de la presente base.
Décima.—Propuesta de nombramiento como personal estatutario y presentación de documentación.
10.1.—Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por orden de puntuación, y en número no superior al de
plazas convocadas, las relaciones —independientes por cada uno de los turnos— de quienes hayan superado el proceso
selectivo, elevando a la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado de Asturias, propuesta de nombramiento como personal estatutario fijo.
Con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes
seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al Tribunal Calificador relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como personal
estatutario fijo.
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Tras la publicación de la relación de aprobados, por Resolución de la Dirección de Profesionales se hará pública, en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la relación de las plazas ofertadas así como la fecha y el procedimiento para
la elección de las mismas.
La prioridad en la elección de destino inicial corresponderá a los aspirantes en razón directa al orden de puntuación
obtenido. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del
personal estatutario de los Servicios de Salud, los aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, tendrán
preferencia para elección de plaza respecto del personal seleccionado por el sistema de acceso libre.
10.2.—Dentro de los 20 días naturales contados desde el siguiente hábil al de la publicación de la relación de las
plazas ofertadas, las personas propuestas presentarán, en el Registro de los Servicios Centrales del Servicio de Salud
del Principado de Asturias (Plaza del Carbayón, 1-2 33001 Oviedo), en los registros de las Gerencias de Área correspondientes, así como en cualquiera de los registros y oficinas a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
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octubre, de Procedimiento Administrativo Común, los siguientes documentos, en original o copia compulsada, dirigidos
a la Dirección de Profesionales del SESPA:
1.		Documento Nacional de Identidad. En el caso de aspirantes que no tengan la nacionalidad española y tengan
derecho a participar, deberán presentar documento equivalente en el país de origen expedido por la autoridad
competente, que acredite la posesión de la ciudadanía de dicho país a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de
vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán
presentar declaración jurada o promesa de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su
caso, de vivir a sus expensas o estar a su cargo.
2.		Original o fotocopia debidamente compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la documentación acreditativa de
su homologación debidamente compulsada.
3.		Acreditación de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento. Se acreditará mediante certificación expedida por los facultativos de los servicios de
prevención del Área Sanitaria donde se encuentra la plaza asignada en el proceso selectivo, quedando condicionada la toma de posesión a la obtención de esta certificación.
		Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapacidad, a los efectos de acreditar su capacidad
para el desempeño de las tareas que corresponden a las plazas objeto de la presente convocatoria, deberán
aportar asimismo certificación específica actualizada emitida por parte de los órganos competentes en materia
de servicios sociales (centro base que hubiera expedido el certificado acreditativo de la discapacidad).
4.		Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, salvo que haya otorgado a la Consejería
de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos.
Quienes dentro del plazo indicado-salvo casos de fuerza mayor-no presentasen la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carece de los requisitos señalados en la base segunda, serán declarados decaídos en los derechos derivados de su participación en este proceso selectivo.
Undécima.—Nombramiento y toma de posesión.
Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes aprobados, y efectuada la elección de plaza,
la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, mediante Resolución que se publicará en el BOPA,
nombrará a los aspirantes seleccionados con expresión del destino adjudicado.
El personal nombrado dispondrá de un plazo de un mes para incorporarse a la plaza adjudicada. El cómputo de dicho
plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
La falta de incorporación en el plazo referido, cuando sea imputable al interesado y no responda a causas justificadas,
producirá el decaimiento de los derechos derivados de su participación en el concurso-oposición, quedando sin efecto
su nombramiento.
Anexo II
BAREMO DE MÉRITOS

Apartado 1.—Experiencia profesional.
Este apartado se valorará hasta un máximo de 55 puntos de puntuación total de la fase de concurso.
a)			Por cada mes completo de servicios prestados en Instituciones Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Nacional de Salud u otras Instituciones
Sanitarias Públicas de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, en la misma categoría y especialidad que
aquella a la que se concursa: 0,20 puntos.
		Los servicios prestados en puestos directivos o puestos de estructura —que no conlleven la situación de servicio
activo en plaza base— en los servicios de salud integrantes en el Sistema Nacional de Salud, se entenderán
prestados en la categoría/especialidad a la que se concursa, siempre y cuando el profesional, en el momento de
la designación, ostentase un nombramiento en la misma.

Cód. 2017-08907

b)		Por cada mes completo de servicios de carácter asistencial o de coordinación y dirección en programas de cooperación internacional o ayuda humanitaria en virtud de convenios o acuerdos, organizados o autorizados por
la Administración Pública: 0,20 puntos.
c)		Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad, en puestos de trabajo
exclusivamente de carácter asistencial, en centros integrados en la Red Hospitalaria Pública del Principado de
Asturias y otros centros de carácter asistencial de la Administración Pública, siempre que éstos dispongan de
sistemas o procedimientos de selección de personal temporal en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público: 0,15 puntos.
d)		Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de
salud de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, dentro de la normativa vigente de libre circulación, en la
misma categoría profesional y especialidad a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o zona: 0,15
puntos.
http://www.asturias.es/bopa
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e)		Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de
salud de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud
de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, dentro de la normativa vigente de libre circulación, dentro del
mismo grupo de clasificación en distinta especialidad a la que se concursa: 0,10 puntos.
f)		Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad, en centros integrados en
la Red Hospitalaria Pública del Principado de Asturias, cuando éstos no dispongan de sistemas o procedimientos
de selección de personal temporal en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad en el acceso al empleo público: 0,05 puntos.
g)		Por cada mes completo de servicios prestados en centros e instituciones sanitarias públicas de los servicios de
salud de cualquier Administración Pública y sus organismos públicos así como en los distintos servicios de salud
de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, dentro de la normativa vigente de libre circulación, dentro
del mismo grupo de clasificación en distinta especialidad a la que se concursa, del modelo tradicional de cupo o
zona: 0,05 puntos.
h)		Por cada mes completo servicios prestados en la misma categoría y especialidad, en centros privados concertados, entendiendo por tales los así definidos en el artículo 2.5 del Decreto 71/2002, de 30 de mayo, por el que
se regula la Red Hospitalaria Pública y la Red Sanitaria de Utilización Pública del Principado de Asturias, siempre
y cuando la actividad concertada sea propia o esté relacionada con la categoría y especialidad: 0,025 puntos.
i)		Por cada mes completo servicios prestados en Instituciones Sanitarias adscritas al Servicio de Salud del Principado de Asturias, a otros Servicios de Salud integrantes del Sistema Nacional de Salud u otras Instituciones
Sanitarias Públicas de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, en distinto grupo de clasificación que aquel
al que se concursa: 0,025 puntos.
Para la valoración del apartado relativo a “experiencia profesional”, se tendrá en cuenta lo siguiente:
1.		A los efectos del cómputo de los servicios prestados establecidos en este apartado, referido a experiencia profesional al personal con nombramiento específico para la realización de atención continuada, se le reconocerá
un mes completo, o treinta días, de servicios prestados calculándose conforme a las siguientes reglas:
1.
Un mes, o treinta días, o la parte que corresponda proporcionalmente, por cada ciento cuarenta y ocho
horas, o fracción, realizadas.
2.

Si dentro de un mes natural se hubiesen realizado más de ciento cuarenta y ocho horas, solamente podrá
valorarse un mes, o treinta días, de servicios prestados, sin que el exceso de horas efectuado durante
aquél pueda ser aplicado para el cómputo de servicios prestados establecidos en la anterior regla 1.ª

2.		No podrán ser objeto de valoración simultáneamente los períodos que se superpongan o los servicios prestados
en puestos incompatibles entre sí, de conformidad con la normativa vigente a estos efectos. No obstante podrán
valorarse horas de guardia —atención continuada— para completar períodos de servicios prestados con jornada
a tiempo parcial.
3.		Los servicios prestados a tiempo parcial se determinarán en función del porcentaje o fracción de jornada
realizada.
4.		Se entenderán como servicios prestados los correspondientes a la situación de servicio activo, así como los períodos en los que el profesional se encuentre en situación de excedencia por cuidado de familiares o excedencia
por violencia de género, en los términos definidos por la normativa vigente.
5.		Todos los méritos deberán ser acreditados mediante la presentación de los siguientes documentos en original o
copia compulsada, notarial o administrativamente, en la siguiente forma:
5.1. Los servicios prestados, mediante certificaciones expedidas por el Director del Centro u órgano competente donde se hubieran prestado los servicios profesionales a valorar, en el que constará obligatoriamente:
1)

Categoría profesional y tipo de vinculación (fijo o temporal).

2)

Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha.

3)

En los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial deberá figurar, además de lo anterior,
el porcentaje que éstos suponen respecto de la jornada habitual.

5.2. En el supuesto de servicios prestados en los apartados b, c y d, el certificado deberá hacer mención expresa de los particulares que acrediten la condición del centro.
La falta de acreditación de estos extremos en los certificados supondrá la no valoración de los servicios prestados
contenidos en los mismos.
Apartado 2.—Formación, docencia e investigación.
Cód. 2017-08907

En este apartado se valorará hasta un máximo de 45 puntos de puntuación total de la fase de concurso.
Todos méritos presentados deberán ser acreditados documentalmente en original o copia compulsada, notarial o
administrativamente.
1) Formación. En este apartado se valorará hasta un máximo de 30 puntos de puntuación total de la fase de concurso,
distribuidos en los siguientes sub-apartados.
1.1) Formación Universitaria: La puntuación máxima en este apartado será de 5 puntos.
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1-1-1.—Máster.
Por la obtención del Título de Máster Universitario Oficial en materias relacionadas directamente con Ciencias de la Salud inscritos en el RUCT de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales

0,75 puntos

1-1-2.—Cursos de Doctorado.
Por la realización completa de todos los Cursos de Doctorado (sistema anterior al R.D. 185/1985 o la realización del programa de Doctorado completo (Créditos y Suficiencia Investigadora)

0,75 puntos

1-1-3.—Grado de Doctor.
Grado de Doctor

1,75 puntos

Si el Grado de Doctor se ha obtenido con la calificación de Sobresaliente o “Cum Laude”, se añadirán 0,75 puntos
más.
1-1-4.—Otros títulos.
Máster universitario Título Propio, en el ámbito de las Ciencias de la Salud
Especialista Universitario en el ámbito de las Ciencias de la Salud
Experto Universitario en el ámbito de las Ciencias de la Salud

0,50 puntos
0,30 puntos
0,20 puntos

1.2) Formación Especializada. La puntuación máxima en este apartado será de 10 puntos.
1) Aspirantes que, para la obtención del Título de Especialista, hayan cumplido el período completo de Formación
Sanitaria Especializada como residente del Programa de Internos Residentes, en la especialidad de que se trate, o bien
un período equivalente de formación teórica y práctica a tiempo completo en centro hospitalario y universitario, o en
establecimiento sanitario autorizado por las autoridades y organismos competentes y bajo su control, participando en la
totalidad de las actividades y responsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la formación, incluidas las guardias, y habiendo obtenido a cambio la remuneración apropiada (de conformidad todo ello, con la Directiva 93/16/CEE
para la formación de especialistas): 6 puntos.
2) Aspirantes que, para la obtención del Título de Especialista, hayan cumplido el período completo de Formación
Sanitaria Especializada como residente del Programa de Internos Residentes, en otras especialidades, o bien un período
equivalente de formación teórica y práctica a tiempo completo en centro hospitalario y universitario, o en establecimiento sanitario autorizado por las autoridades y organismos competentes y bajo su control, participando en la totalidad de
las actividades y responsabilidades médicas del Servicio donde se imparta la formación, incluidas las guardias, y habiendo obtenido a cambio la remuneración apropiada (de conformidad todo ello, con la Directiva 93/16/CEE para la formación
de especialistas). Por cada especialidad y hasta un máximo de 4 puntos: 2,00 puntos.
3). Aspirantes que para la obtención del Título de Especialista hayan cumplido el período completo de formación del
Programa de Internos Residentes en Escuelas Profesionales de otras Especialidades y hasta un máximo de 1,50 puntos:
0,75 puntos.
1.3) Formación Complementaria. La puntuación máxima en este apartado será de 15 puntos.
Por cursos superiores de postgrado, diplomas o certificados de cursos dirigidos a la categoría o especialidad a la que
se opta, acreditados por la Comisión de Acreditación de Formación Continua de las Profesiones Sanitarias: 0,004 puntos
por cada crédito avalado por la CFC.
Si los cursos debidamente acreditados se expresan en horas, se consideran 10 horas = 1 crédito.
Cuando en el mismo certificado se indiquen créditos y horas de duración, la valoración del mismo se realizará siempre
por créditos.
No se valorarán los cursos realizados durante la especialización que estén incluidos en el programa docente de la
especialidad correspondiente.
2) Docencia, investigación y otros méritos. En este apartado se valorará hasta un máximo de 15 puntos de puntuación total de la fase de concurso.
Todos los méritos presentados deberán ser acreditados documentalmente en original o copia compulsada, notarial o
administrativamente.
Cód. 2017-08907

2.1) Publicaciones: La puntuación máxima en este apartado será de 6 puntos.
Únicamente se considerarán las registradas en el NCBI (Nacional Center of Biotechnology Information)
http://www.pubmed.org. Se deberá presentar una copia impresa de la página web donde aparezcan las publicaciones,
especificando las referencias de nombre usadas para su búsqueda. Otras publicaciones no registradas en el NCBI no se
puntuarán. Sólo puntuarán los libros con registro ISBN. La puntuación será la siguiente:
Libros Completos o Publicación como primer autor
Autor de Capítulo de Libro

http://www.asturias.es/bopa
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Publicación como segundo autor, o último firmante
Publicación como tercer autor
Publicación como cuarto autor en adelante

0,30 puntos
0,20 puntos
0,10 puntos

2.2) Ponencias y Comunicaciones: La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos.
Únicamente se considerarán las realizadas o presentadas en Congresos Organizados por la Sociedad Regional (siempre que esté avalado por la Sociedad Científica), Sociedad Nacional, Europea, Mundial o Norteamericana de la especialidad. La puntuación será la siguiente:
Primer autor
Segundo autor, o último firmante
Tercer autor
Cuarto autor en adelante

0,20 puntos
0,10 puntos
0,05 puntos
0,025 puntos

2.3) Proyectos de Investigación: La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos.
Se puntuarán únicamente aquellos financiados por Agencias acreditadas o Sociedades Científicas, a razón de: 0,50
puntos siendo investigador principal, y 0,25 puntos en otro caso. No puntuarán los proyectos financiados por empresas
privadas.
2.4) Actividad docente universitaria: La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos.
Por cada año académico como Catedrático vinculado
Por cada año académico como Profesor vinculado
Por cada año académico como Profesor asociado

0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

Esta puntuación resultará compatible con la correspondiente por el apartado 2 de servicios prestados, en días o períodos coincidentes.
2.5) Actividad docente en la formación de especialistas en ciencias de la salud: La puntuación máxima en este apartado será de 2 puntos.
Por cada año como Tutor Docente
Por cada año como Responsable Docente
Por cada año como Colaborador Docente o Colaborador de Honor

0,50 puntos
0,30 puntos
0,10 puntos

Anexo III
PROGRAMA

La normativa reguladora de las materias comprendidas en este Programa se entenderá referida a la vigente el día de
la publicación en el BOPA de la resolución que señale el comienzo de las pruebas.
PARTE GENERAL

(común para todas las especialidades)
1. La Constitución Española de 1978: El derecho a la protección de la salud en la Constitución. Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad. Sistema Nacional de Salud: estructura y funciones del Consejo Interterritorial.
2. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: principios generales, derechos
de los ciudadanos y prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de
las Profesiones Sanitarias: principios generales el ejercicio de las profesiones sanitarias.
3. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la Autonomía del paciente: derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado.
Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud.

Cód. 2017-08907

4. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud: objeto y
ámbito de aplicación; clasificación de personal estatutario; derechos y deberes; situaciones; incompatibilidades; régimen disciplinario.
5. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley 1/1992 de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias. Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos
de dirección y gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
6. Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Problemas en la práctica clínica. Código deontológico. Información al paciente. El consentimiento informado.
7. Sistemas de información: características generales. Historia Clínica. Sistemas de registro y archivos. La gestión
clínica: medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica clínica.
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8. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención sanitaria y métodos de evaluación. Tendencias actuales en la evaluación de la calidad. Programas de calidad: diseño e implantación. Dimensiones de calidad:
científico técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario.
9. Técnicas y habilidades de comunicación: relación médico-paciente. Trabajo en equipo Colaboración con otros
profesionales.
10. Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada Estudios descriptivos y analíticos. Estudios de procesos y resultados. Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos.
PARTE ESPECÍFICA

(Parte específica, especialidad: Angiología y Cirugía Vascular)
11. Angiología y Cirugía Vascular: Concepto y campo de acción.
12. Funciones y niveles de responsabilidad del Facultativo Especialista de Área (FEA) de Angiología y Cirugía
Vascular.
13. Conceptos de Gestión Clínica en Atención Especializada: Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Estancia
media (EM). Índice de Estancia Media Ajusta (IEMA). Estancias evitables. Lista de espera quirúrgica. Rendimiento de
quirófano.
14. Hiperplasia intimal. Arteriosclerosis y factores de riesgo vascular.
15. Fisiología del sistema arterial, venoso y linfático.
16. Laboratorio Vascular: Doppler arterial, ecodoppler venoso y arterial. Técnicas de pletismografía.
17. Técnicas de arteriografía y flebografía, angio-TC y PET-TC. Angio-RNM.
18. Fármacos empleados en el tratamiento de la patología vascular arterial y venosa.
19. Sustitutos y dispositivos vasculares: Injertos vasculares antólogos, protésicos y biológicos. Stent y
endoprótesis.
20. Estados de hipo e hipercoagulabilidad.
21. Complicaciones generales del paciente vascular: Cardiacas, respiratorias y renales.
22. Complicaciones específicas del paciente vascular: Trombosis del injerto. Infección protésica. Fístula aortoentérica.
Pseudoaneurismas. Linfocele. Complicaciones del tratamiento endovascular.
23. Trombosis venosa profunda: Epidemiología Factores de riesgo. Clínica. Diagnóstico. Prevención. Tratamiento
médico. Tratamiento quirúrgico y endovascular. Filtros de cava. Pronóstico.
24. Tromboflebitis superficial: Clínica, diagnóstico y tratamiento.
25. Insuficiencia venosa crónica. Epidemiología. Fisiopatología. Clasificación. Clínica. Prevención y tratamiento
conservador.
26. Varices: Tratamiento quirúrgico. Técnicas de ablación, oclusión y escleroterapia.
27. Insuficiencia venosa pélvica: Diagnóstico. Tratamiento.
28. Insuficiencia venosa profunda: Diagnóstico. Tratamiento.
29. Síndrome de vena cava superior: Etiología. Tratamiento. Pronóstico.
30. Linfedema: Etiología y clasificación. Métodos diagnósticos y diagnóstico diferencial. Tratamiento conservador.
Tratamiento quirúrgico.
31. Malformaciones vasculares. Clasificación. Historia natural. Tratamiento.
32. Accesos de hemodiálisis: Tipos. Complicaciones y su tratamiento.
33. Arteritis: Clasificación. Enfermedad de Buerger. Arteritis de células gigantes. Arteritis de Takayasu.
34. Vasculopatías funcionales: Fenómeno de Raynaud. Acrocianosis.
35. Endarterectomía carotidea: Indicaciones. Técnicas y resultados.
36. Stenting carotideo: Indicaciones. Técnicas y resultados.
37. Tumores del glomus carotideo: Epidemiología. Etiología. Clasificación. Clínica. Pronóstico. Tratamiento.
Cód. 2017-08907

38. Otras neoplasias del sistema vascular. Generalidades.
39. Isquemia arterial aguda de miembros inferiores: Etiología. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento y pronóstico.
40. Traumatismos vasculares: Generalidades. Técnicas de reparación.
41. Enfermedad arterial oclusiva crónica aortoiliaca: Epidemiología. Clínica. Diagnóstico. Pronóstico. Indicaciones,
técnicas de tratamiento y resultados.
42. Enfermedad arterial oclusiva crónica femoropoplitea y distal: Epidemiología. Clínica. Diagnóstico. Pronóstico.
Indicaciones, técnicas de tratamiento y resultados.
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43. Pie diabético: Concepto y formas clínicas. Prevención. Diagnóstico. Tratamiento.
44. Amputaciones del miembro inferior: Indicaciones. Tipos y resultados.
45. Síndrome de atrapamiento poplíteo: Tipos. Clínica. Diagnóstico. Tratamiento.
46. Degeneración quística adventicial de la arteria poplítea: Etiología. Clínica Diagnóstico. Tratamiento.
47. Isquemia arterial aguda y crónica del miembro superior. Etiología. Manejo terapéutico y resultados.
48. Síndrome compartimental de extremidades. Patogenia. Etiología. Diagnóstico. Manejo terapéutico. Pronóstico.
49. Síndrome del desfiladero torácico: Etiología. Formas de presentación clínica. Pruebas diagnósticas. Tratamiento.
50. Aneurismas de aorta abdominal y del sector iliaco: Epidemiología y evolución natural. Etiopatogenia. Clínica.
Diagnóstico. Manejo terapéutico.
51. Aneurismas de aorta torácica: Epidemiología y evolución natural. Etiopatogenia. Clínica. Diagnóstico. Manejo
terapéutico.
52. Aneurismas toracoabdominales: Epidemiología. Etiopatogenia. Opciones terapéuticas.
53. Aneurismas de arterias viscerales: Epidemiología. Etiopatogenia. Clínica. Diagnóstico. Opciones terapéuticas.
54. Aneurismas de arteria poplítea: Epidemiología. Etiopatogenia. Clínica. Diagnóstico. Opciones terapéuticas.
55. Síndrome aórtico agudo: Epidemiología. Concepto. Diagnóstico. Indicaciones y técnicas de tratamiento,
resultados.
56. Disección aórtica crónica. Concepto y evolución natural. Indicaciones y técnicas de tratamiento.
57. Síndrome de isquemia medular en cirugía vascular: Etiopatogenia. Diagnóstico. Prevención y tratamiento.
58. Enfermedad arterial renovascular (hipertensión renovascular y nefropatía isquémica): Epidemiología e historia
natural. Etiología. Diagnóstico y Opciones terapéuticas.
59. Isquemia mesentérica aguda y crónica: Epidemiología. Etiología. Clínica. Diagnóstico. Opciones terapéuticas.
60. Principios esenciales en protección radiológica.
(Parte específica, especialidad: Bioquímica Clínica)
11. Variabilidad Preanalítica. Tipos de especímenes: obtención, transporte y conservación de muestras biológicas.
Influencia de variables premetrológicas en los resultados del laboratorio clínico.
12. Instrumentación analítica I. Fundamentos de metrología. Técnicas generales: espectrofotometría, turbidimetría y
nefelometría, electroforesis y cromatografía, Técnicas especiales: Espectrometría de masas, Biología molecular, Secuenciación. Técnicas a la cabecera del paciente.
13. Instrumentación analítica II: Técnicas inmunoquímicas: Inmunodifusión Radial, inmunoturbidimetría, inmunonefelometría, enzimoinmunológicas, fluoroinmunológicas, inmunocitoquímicas.
14. Variabilidad biológica. Valores de referencia individuales y poblacionales. Interpretación de resultados y capacidad discriminante. Sensibilidad, especificidad y eficiencia diagnóstica. Teoría del valor predictivo. Teorema de Bayes.
Curvas ROC. Razón de verosimilitud.
15. Estadística aplicada al laboratorio clínico. Análisis bivariante con variables cuantitativas y/o cualitativas. Medidas
de concordanciacon variables cuantitativas y/o cualitativas. Análisis multivariante. Evaluación de métodos.
16. Evaluación de la calidad analítica. Imprecisión e inexactitud. Sensibilidad analítica. Intervalo analítico. Contaminación e interferencias. Interferencias medicamentosas. Fundamentos de los Programas de Evaluación Externa de la
Calidad.
17. Sistemas de gestión de la calidad para el laboratorio clínico. Requisitos de un sistema ISO15189 para la calidad
y la competencia técnica. Modelos no normativos: Joint Commission, EFQM, Seis Sigma.
18. Equilibrio hidroelectrolítico. Regulación y trastornos de la homeostasia de los electrolitos.
19. Equilibrio ácido-base: sistemas de amortiguación. Estudio de los gases en sangre. Trastornos del equilibrio ácidobase y del transporte de oxígeno.
20. Estudio del paciente intoxicado en la urgencia clínica. Métodos de cribado y confirmación de drogas de abuso.
Intoxicación por metanol. Intoxicación por fármacos.
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21. Análisis de líquidos biológicos I. Líquido cefalorraquídeo (LCR): Condiciones de recogida, conservación y análisis.
Marcadores bioquímicos de utilidad en LCR.
22. Análisis de líquidos biológicos II. Líquidos serosos. Condiciones de recogida, conservación y análisis. Patologías
relacionadas con la acumulación de líquido pleural o ascítico. Criterios y marcadores para la diferenciación entre trasudado y exudado.
23. Análisis sistemático y del sedimento urinario. Interpretación de los elementos formes en relación a la clínica.
24. Estudio bioquímico de la función glomerular y tubular. Insuficiencia renal aguda (IRA). Alteraciones fisiopatológicas
en la insuficiencia renal crónica.
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25. Marcadores cardiacos. Criterios diagnósticos de síndrome coronario agudo (SCA). Marcadores bioquímicos en el
algoritmo diagnóstico del SCA.
26. Insuficiencia cardiaca. Concepto y clasificación. Marcadores bioquímicos en insuficiencia cardiaca. Marcadores y
mediadores del síndrome cardiorrenal.
27. Marcadores de inflamación e infección. Criterios diagnósticos de sepsis. Marcadores bioquímicos de utilidad en el
diagnóstico y seguimiento del paciente séptico.
28. Metabolismo de calcio y fosfato. Remodelado óseo: fases y regulación. Marcadores bioquímicos de utilidad para
la evaluación del remodelado óseo.
29. Trastornos relacionados con la síntesis y degradación del grupo hemo. Porfirias: clasificación y estudio de las
alteraciones bioquímicas. Causas congénitas y adquiridas de ictericia.
30. Metabolismo de la glucosa: rutas metabólicas y principales transportadores. Regulación de la homeostasia de la
glucosa. Trastornos relacionados con la hipoglucemia.
31. Diabetes mellitus: tipos y criterios diagnósticos. Complicaciones agudas y crónicas de la diabetes mellitus. Métodos analíticos para diagnóstico y seguimiento del paciente diabético.
32. Metabolismo de los lípidos: lipoproteínas, receptores y enzimas implicadas. Rutas de transporte de lípidos. Alteraciones el metabolismo de los lípidos: dislipemias primarias y secundarias. Consideraciones preanalíticas y cuantificación
de lípidos y lipoproteínas.
33. Mecanismo de la aterogénesis. Marcadores y factores de riesgo cardiovascular.
34. Metabolismo del hierro. Anemias: concepto y clasificación. Marcadores bioquímicos en el diagnóstico y seguimiento de las anemias. Hemocromatosis genéticas y adquiridas.
35. Proteínas plasmáticas: cuantificación de proteínas totales, patrones electroforéticos en diferentes enfermedades.
Identificación de componentes monoclonales. Reactantes de fase aguda. Proteínas del complemento.
36. Bioquímica inmunológica: respuesta inmune innata y adaptativa. Inmunoglobulinas: estructura, propiedades y
funciones. Reacciones de hipersensibilidad. Autoinmunidad.
37. Principales enzimas de interés clínico: métodos de determinación y significado clínico.
38. Estudio bioquímico de la función metabólica y excretora del hígado. Marcadores de lesión hepática. Enfermedad
hepática aguda y crónica. Hepatitis víricas. Estudio bioquímico de la colestasis.
39. Estudio bioquímico de los síndromes de malabsorción intestinal: test de hidrógeno, esteatorrea, intolerancia a
lactosa, enfermedad celiaca.
40. Hormonas: definición, clasificación estructural, transporte y reconocimiento celular. Hormonas hipofisarias y su
regulación hipotalámica. Pruebas funcionales.
41. Somatotropina y factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 (IGF-1): regulación, síntesis y liberación.
Acciones directas e indirectas de la somatotropina. Estudio bioquímico del exceso y del déficit de somatotropina.
42. Prolactina. Formas circulantes. Acciones de la prolactina. Influencia de factores fisiopatológicos y farmacológicos
en la concentración de prolactina. Medida de prolactina. Evaluación bioquímica de la hiperprolactinemia.
43. Hormonas de la neurohipófisis. Regulación y acciones de la vasopresina. Diabetes insípida. SIADH.
44. Hormonas tiroideas: Síntesis, transporte, regulación y liberación. Acciones de la hormona tiroidea. Alteraciones
de la función tiroidea. Resistencia a hormona tiroidea. Cáncer de tiroides.
45. Hormonas suprarrenales. Acción glucocorticoide. Acción mineralocorticoide y su regulación por el sistema reninaangiotensina-aldosterona. Síntesis, transporte, metabolismo y regulación de las hormonas esteroideas.
46. Exceso glucocorticoide. Causas y clínica. Alteraciones bioquímicas en el hipercortisolismo. Diagnóstico etiológico
y sindrómico.
47. Insuficiencia suprarrenal. Clasificación etiológica y presentación clínica. Estudio bioquímico de la insuficiencia
suprarrenal.
48. Hiperplasia suprarrenal congénita (HSC). Clasificación etiológica y presentación clínica. Estudio bioquímico de la
HSC.
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49. Regulación del eje gonadal. Acciones de FSH y LH. Regulación de la síntesis hormonal en los testículos y los ovarios. Acciones, transporte y metabolismo de las hormonas gonadales. Estudio bioquímico del hipogonadismo, la pubertad
precoz y el retraso puberal.
50. Estudio del hiperandrogenismo femenino: causas y diagnóstico diferencial. Evaluación de la infertilidad. Algoritmos diagnósticos de la amenorrea primaria y secundaria.
51.Bioquímica del embarazo. Estudio prenatal de anomalías cromosómicas. Métodos de cribado y diagnóstico prenatal. Trastornos hipertensivos del embarazo: Preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELLP. Marcadores clásicos y
emergentes de preeclampsia.
52. Marcadores tumorales I. Características ideales. Influencia de factores fisiopatológicos en la interpretación de los
diferentes marcadores tumorales.
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53. Marcadores tumorales II. Marcadores de cribado, diagnóstico y seguimiento de cáncer colorrectal, de ovario, de
mama, testicular, cutáneo y de pulmón.
54. Elementos traza. Funciones de los oligoelementos. Elementos traza tóxicos. Métodos de análisis.
55. Bases moleculares de la enfermedad. Mutaciones como fuente de variabilidad y de enfermedad genética. Concepto de polimorfismo. Tipos de enfermedades genéticas.
56. Técnicas para el estudio de enfermedades genéticas. Análisis directo de enzimas. Determinación de proteínas
alteradas. Detección de mutaciones en el DNA.
57. Patología molecular del metabolismo de carbohidratos: galactosa, fructosa y glucógeno. Alteración genética, metabolitos acumulados y correlación clínica.
58. Patología molecular de la fibrosis quística (FQ). Presentación clínica y bioquímica de la FQ. Test del sudor. Cribado
neonatal de la FQ.
59. Patología molecular de las alteraciones del ciclo de la urea y otros aminoácidos (Fenilcetonuria, enfermedad de
orina con olor a jarabe de arce, cistinuria). Alteraciones del metabolismo de la homocisteína.
60. Patología molecular de las alteraciones de la beta-oxidación de ácidos grasos. Alteraciones bioquímicas y marcadores de cribado neonatal en las acidurias orgánicas.
(Parte específica, especialidad: Cirugía Cardiovascular)
11. Definición y ámbito de actuación de la especialidad. Historia de la Cirugía Cardiovascular.
12. Anatomía quirúrgica cardíaca y vascular. Abordaje quirúrgico del corazón y grandes vasos.
13. Fisiología cardiovascular del adulto y del niño.
14. Estadística aplicada a la Cirugía Cardiovascular. Estadística descriptiva e inferencial. Medidas de tendencia central, posición, dispersión. Estimación puntual y por intervalos. Contraste de hipótesis. Contrastes paramétricos y no
paramétricos de una y dos muestras. Análisis Multivariante: regresión lineal múltiple y logística. Análisis de la Supervivencia. Análisis de Cox.
15. Epidemiología Cardiovascular. Tipos de estudios epidemiológicos en el ámbito cardiovascular. 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.
16. Metodología de la investigación Cardiovascular. Diseño adecuado de un trabajo de investigación: objetivo e
hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Tamaño y validez de la muestra. Tipos de errores. Comunicación de
resultados.
17. El artículo científico y la comunicación científica en el ámbito de la Cirugía Cardiovascular: elaboración, presentación y publicación. Medicina basada en la evidencia.
18. Evaluación preoperatoria en Cirugía Cardiovascular. Estratificación del riesgo: Escalas de estimación del riesgo.
19. Gestión asistencial y lista de espera quirúrgica en Cirugía Cardiovascular: criterios de ordenación temporal de las
intervenciones quirúrgicas. Control de calidad. Informática y estadística aplicada a la Cirugía Cardiovascular. Principales
indicadores asistenciales: Estancia media. IEMA. Significado Peso Medio, GRD y CMBD.
20. Anestesia y farmacología en la Cirugía Cardiovascular. Estrategias y programas de ahorro de sangre. Manejo de
los fármacos más empleados en la especialidad.
21. Circulación extracorpórea. Hipotermia, parada circulatoria, protección miocárdica y cerebral.
22. Manejo postoperatorio en la Cirugía Cardiovascular. Cuidados en UVI y en planta de hospitalización.
23. Cirugía de Revascularización Miocárdica: Indicaciones para revascularización miocárdica. Técnicas de revascularización miocárdica. Reoperaciones coronarias. Cirugía combinada: revascularización miocárdica en presencia de enfermedad arterial carotídea. Revascularización miocárdica en situación de infarto agudo de miocardio.
24. Cirugía de las complicaciones mecánicas del infarto: Comunicación interventricular. Insuficiencia mitral aguda.
Rotura de la pared libre.
25. Cirugía de la insuficiencia mitral crónica isquémica y funcional. Cirugía de los aneurismas del ventrículo
izquierdo.
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26. Tratamiento quirúrgico de las arritmias. Técnicas de ablación de la fibrilación auricular.
27. Cirugía de la electroestimulación. Indicaciones y técnicas de implantación/retirada de marcapasos y
desfibriladores.
28. Etiología, fisiopatología, historia natural, diagnóstico e indicación quirúrgica de las lesiones de la válvula aórtica.
29. Cirugía de la válvula aórtica. Tipo de prótesis y técnicas de implantación. Uso de homoinjertos aórticos y pulmonares. Procedimiento de Ross.
30. Técnicas transcateter para el tratamiento de la estenosis aórtica. Indicaciones, vías de acceso, resultados.
31. Técnicas de reparación y conservación de la válvula aórtica.
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32. Técnicas de tratamiento quirúrgico de la miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía dilatada.
33. Etiología, fisiopatología, historia natural, diagnóstico e indicación quirúrgica de las lesiones de la válvula mitral.
34. Cirugía de la válvula mitral. Tipos de prótesis, técnicas de implantación y diversas vías de acceso. Técnicas
percutáneas.
35. Cirugía reparadora de la válvula mitral. Tipos de anillo, técnicas de reparación.
36. Etiología, fisiopatología, historia natural, diagnóstico e indicación quirúrgica de las lesiones de la válvula tricúspide. Cirugía de la válvula tricúspide. Tipos de prótesis y técnicas de implantación. Cirugía reconstructiva de la válvula
tricúspide.
37. Etiología, fisiopatología, historia natural, diagnóstico e indicación quirúrgica de la afección de múltiples válvulas
cardíacas. Técnicas quirúrgicas en la afección de múltiples válvulas cardíacas.
38. Manejo quirúrgico de la afección combinada valvular e isquémica. Cirugía mixta: cirugía valvular aórtica asociada
a revascularización. Cirugía mitral asociada a revascularización.
39. Etiología, indicaciones y tratamiento quirúrgico de la endocarditis valvular.
40.Cirugía Cardíaca Mini-invasiva. Cirugía por miniesternotomía/minitoracotomía. Cirugía por puertos, cirugía videoasistida y robótica.
41. Definición, etiología, clasificación, diagnóstico e indicación de tratamiento quirúrgico de las patologías de aorta
agudas y crónicas.
42.Técnicas quirúrgicas para el tratamiento de las disecciones de aorta.
43.Tratamientos quirúrgicos de los diversos tipos de aneurismas crónicos de aorta ascendente, arco, aorta descendente y aneurismas toracoabdominales. Procedimientos de conservación valvular aórtica.
44. Cirugía endovascular: abordajes diagnósticos y terapéuticos en cirugía endovascular. Exclusión de aneurismas
abdominales y torácicos mediante el empleo de endoprótesis. Papel de las endoprótesis en la disección aórtica y rotura
aórtica.
45. Manejo quirúrgico de traumas cerrados y penetrantes del corazón y grandes vasos.
46. Etiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las enfermedades que afectan al pericardio.
47. Manejo quirúrgico del tromboembolismo pulmonar. Tratamiento quirúrgico de la enfermedad tromboembólica
pulmonar crónica.
48. Clasificación, incidencia, patología, clínica, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de los tumores cardíacos.
49. Cirugía de la insuficiencia cardíaca crónica: resincronización ventricular. Cirugía del remodelado ventricular.
50. Trasplante Cardíaco. El donante cardíaco: selección y manejo quirúrgico. El receptor de trasplante cardíaco.
Etiología, evaluación, indicación y contraindicaciones para trasplante. Técnicas quirúrgicas del trasplante cardíaco. Tratamiento postoperatorio del trasplante cardíaco, terapia inmunosupresora y diagnóstico de complicaciones.
51. Asistencia circulatoria temporal y de larga duración. Tipos de soporte. Selección de pacientes. Técnicas quirúrgicas de implantación.
52. Cardiopatías Congénitas con Cortocircuito. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de los defectos septales, auriculares y ventriculares. Defectos tipo canal auriculoventricular. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico
de las anomalías de las venas pulmonares. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la persistencia del ductus
arteriosus.
53. Cardiopatías Cianóticas. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la tetralogía de Fallot. Definición,
diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la estenosis y atresia pulmonar con septo íntegro. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico del ventrículo único. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la anomalía de Ebstein.
54. Cardiopatías Congénitas del lado izquierdo. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico del truncus arteriosus. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la coartación aórtica. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Patología mitral y aórtica congénita.
55. Cardiopatías complejas. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la d-transposición de las grandes
arterias. Transposición corregida de las grandes arterias. Definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico de otras malformaciones complejas: ventana aortopulmonar, anomalías de las arterias coronarias, anillos vasculares, doble salida
de ventrículo derecho.
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56. Cirugía de las cardiopatías congénitas en el adulto.
57. Diagnóstico de enfermedades vasculares. Técnicas diagnósticas y aplicación. Patología de los troncos supraaórticos. Indicaciones y abordaje quirúrgico. Patología de la aorta torácica, abdominal y de sus ramas (expansiva y oclusiva);
aneurismas periféricos; falsos aneurismas.
58. Isquemia aguda de las extremidades. Tratamiento médico y quirúrgico. Isquemia crónica de las enfermedades.
Tratamiento médico y quirúrgico. Vasculitis y trastornos vasomotores.
59. Traumatismos vasculares y sus secuelas. Microcirugía vascular. Reimplantación de miembros. Síndromes del
opérculos torácico. Fístulas arteriovenosas terapéuticas. Indicaciones y estrategias quirúrgicas en el enfermo con insuficiencia renal crónica.
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60. Insuficiencia venosa. Varices y síndromes flebíticos. Cirugía de las varices. Abordajes extravasculares: esclerosis,
cirugía endovascular de las varices. Tromboflebitis y trombosis venosa. Embolia pulmonar. Estrategias quirúrgicas. Angiodisplasias: diagnóstico y tratamiento. Linfangitis y linfedema: diagnóstico y tratamiento.
(Parte específica, especialidad: Cirugía Oral y Maxilofacial)
11. Embriología oral, cervical, facial y del órgano dentario.
12. Anatomía: cráneo y huesos faciales. Músculos, vasos arteriales, venosos y linfáticos, nervios y glándulas bucocérvico-faciales. Anatomía de la articulación témporo-mandibular.
13. Esplacnología, fisiología e histología de los tejidos que comprenden las regiones labial, palatina, lingual, dentoalveolar, yugal, nasal, mentoniana, maseterina, cigomática, orbitaria, frontal, infratemporal, ptérigomaxilar y del recubrimiento tegumentario cervicofacial.
14. Esplacnología, fisiología e histología de los tejidos que comprenden las regiones sublingual, submental, submaxilar, infrahioidea, parotidea y laterocervical.
15. Exploración cráneo-maxilofacial con técnicas de imagen.
16 Anestesia Loco-regional.
17. El acto quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Incisiones y suturas. Complicaciones.
18. Inclusiones dentarias.
19. Infecciones odontogénicas.
20. Infecciones orales, maxilares no odontogénicas y faciales. Radionecrosis.
21. Traumatismos de partes blandas cervicofaciales. Cicatrices y otras secuelas.
22. Traumatismos dentoalveolares y heridas de la cavidad oral.
23. Traumatismos del esqueleto craneofacial.
24. Secuelas de los traumatismos craneofaciales.
25. Repercusión de las enfermedades sistémicas en la mucosa oral y en la cara.
26. Tumores benignos de la mucosa oral y de la cara.
27. Lesiones precancerosas oro-cérvico-faciales.
28. Tumores malignos de la mucosa oral y de la orofaringe.
29. Tumores malignos de partes blandas de la cara y del cuello.
30. Tumores vasculares y nerviosos de cabeza y cuello.
31. Patología ganglionar cérvico-facial. Disecciones celuloganglionares cervicales.
32. Quistes de partes blandas faciales, orales y cervicales.
33. Quistes odontogénicos y no odontogénicos de los maxilares.
34. Tumores odontogénicos y no odontogénicos, benignos y malignos de los maxilares.
35. Afecciones pseudotumorales de los maxilares y de la cavidad oral.
36. Tumores benignos y malignos de la cavidad nasal.
37. Tumores benignos y malignos de los senos paranasales.
38. Tumores benignos y malignos de la base del cráneo.
39. Patología inflamatoria de la cavidad orbitaria.
40. Patología traumatológica de la órbita. Secuelas.
41. Patología malformativa de la órbita.
42. Patología tumoral de la órbita.
43. Patología malformativa, inflamatoria, inmunológica e infecciosa de las glándulas salivales.
44. Tumores benignos y malignos de las glándulas salivales.
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45. Patología de la articulación temporomandibular.
46. Patología nerviosa facial. Dolor facial.
47. Cirugía reconstructiva cráneo-cérvico-maxilofacial: injertos, colgajos locales y regionales. Colgajos microquirúrgicos.
48. Implantes aloplasticos y biomateriales en cirugía maxilofacial.
49. Radioterapia y quimioterapia en oncología maxilo-cérvicofacial.
50. Craneofacioestenosis y cirugía craneofacial.
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51. Malformaciones craneofaciales: hendiduras faciales. Hendidura labio-palatina.
52. Diagnóstico y planificación terapéutica de las malformaciones y deformidades del esqueleto facial.
53. Cirugía ortognática.
54. Cirugía estética de la cara.
55. Apnea del sueño. Estudio y tratamiento.
56. Prótesis y epitesis buco-faciales.
57. Fotografía e informática aplicada.
58. Medicina legal y Forense en Cirugía Oral y Maxilofacial.
59. Cirugía mucogingival y osteoplástica de los maxilares.
60. Conceptos sobre oclusión dentaria. Función masticatoria.
(Parte específica, especialidad: Cirugía Torácica)
11. Nociones Básicas de embriología torácica.
12. Anatomía Quirúrgica el Tórax.
13. Fisiopatología del tórax.
14. Radiología Torácica: Radiografía de tórax, Tomografía computarizada de tórax, Tomografía por emisión de positrones y Resonancia magnética.
15. Valoración pre-operatoria: Pruebas de función respiratoria y evaluación de riesgo cardiológico.
16. Anestesia en cirugía torácica: preparación pre-operatoria, técnicas de intubación, ventilación mecánica, manejo
perioperatorio y control del dolor.
17. Manejo y cuidados post-operatorios: Fluidoterapia y Complicaciones tempranas y tardías.
18. Incisiones Torácicas.
19. Principios de la cirugía videoasistida: Abordajes tradicionales y desarrollo de nuevas técnicas.
20. Endoscopia torácica: Fibrobroncoscopia, Broncoscopia rígida, indicaciones, contraindicaciones y complicaciones.
21. Calidad de la atención en Cirugía Torácica: Recolección de datos, Selección de indicadores de calidad y
bioestadística.
22. Neumotórax: Definición, clasificación, diagnóstico y tratamiento.
23. Derrame pleural maligno: Definición, epidemiología, pronóstico, diagnóstico y tratamiento.
24. Empiema pleural y fístula broncopleural.
25. Quilotórax: Definición, clasificación, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento.
26. Técnicas quirúrgicas de la pleura: Drenaje pleural, cirugía del neumotórax, tratamiento del empiema postneumonectomía, decorticación pleural, toracostomia abierta, manejo del empiema crónico (mioplastia, toracoplastia,
omentoplastia), neumonectomía extrapleural, pleurodecorticación extendida y ligadura del conducto torácico.
27. Anatomía y fisiología de la traquea.
28. Estenosis traqueales benignas.
29. Tumores traqueales.
30. Fístula traqueoesfágica adquirida.
31. Técnicas de cirugía traqueal: Traqueostomias, resección traqueal, resección sub-glótica y manejo de la obstrucción de la vía aérea.
32. Mal formaciones congénitas broncopulmonares.
33. Hemoptisis: Etiología, diagnóstico y tratamiento.
34. Enfisema Bulloso: definición, diagnóstico y tratamiento quirúrgico.
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35. Infecciones: Neumonía necrotizante, absceso pulmonar, bronquiectasias, micosis pulmonares, tuberculosis pulmonar y parasitosis pulmonar.
36. Seguimiento del nódulo pulmonar no filiado.
37. Tumores Pulmonares Benignos.
38. Epidemiología y etiología del carcinoma broncopulmonar.
39. Fisiopatología del carcinoma broncopulmonar: Clasificación, aspectos diagnósticos, aspectos clínicos y sistema
de clasificación TNM.
40. Principios de la cirugía del carcinoma broncopulmonar.
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41. Estatificación mediastinica y linfadenectomía mediastinica en el carcinoma broncopulmonar.
42. Alternativas no quirúrgicas en el tratamiento del carcinoma brocopulmonar.
43. Estrategias terapéuticas del Carcinoma pulmonar no celular pequeñas (CPNCP).
44. Carcinoma Pulmonar de células pequeñas: Definición, clasificación, epidemiologia, diagnóstico, tratamiento y
pronóstico.
45. Tumores carcinoides pulmonares: Definición, clasificación, epidemiologia, diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
46. Tumor de pancoast.
47. Metástasis pulmonares: Biología, aspectos clínicos y tratamiento quirúrgico.
48. Técnicas quirúrgicas del pulmón: Resecciones atípicas “Wedge”, segmentectomía, lobectomía, resecciones Sleeve,
bilobectomía, neumonectomía, resecciones extendidas, cirugía de reducción de volumen y transplante pulmonar.
49. Principios de cirugía de resección pulmonar videotoracoscópica “VATS”.
50. Quistes y tumores mediastínicos.
51. Técnicas diagnósticas del mediastino: Mediastinoscopia, mediastinotomía, cirugía videoasistida.
52. Cirugía de la miastenia gravis.
53. Bocio cervicotorácico.
54. Tórax inestable.
55. Rupturas traqueobronquiales.
56. Deformidades congénitas de la pared torácica. Técnicas de corrección quirúrgica.
57. Tumores de la pared torácica.
58. Principios de reconstrucción de la pared torácica.
59. Principios de la cirugía del estrecho superior del tórax: Síndrome del desfiladero torácico.
60. Simpatectomía torácica.
(Parte específica, especialidad: Endocrinología y Nutrición)
11. Tumores hipofisarios funcionantes y no funcionantes.
12. Hipofunción hipofisaria. Hipofisitis.
13. Diabetes insípida y secreción inadecuada de ADH.
14. Alteraciones del crecimiento y desarrollo.
15. Bocio nodular.
16. Carcinoma diferenciado de tiroides.
17. Hipertiroidismos y oftalmopatía tiroidea.
18. Hipotiroidismos primario y secundario.
19. Tiroiditis.
20. Trastornos por déficit o exceso de yodo.
21. Incidentaloma adrenal.
22. Síndrome de Cushing.
23. Hipermineralcorticismos.
24. Feocromocitomas y paragangliomas.
25. Insuficiencia adrenal e hiperplasia suprarrenal congénita.
26. Trastornos de la diferenciación sexual.
27. Alteraciones de la pubertad.
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28. Hipogonadismo primario. Amenorreas primarias y secundarias.
29. Hipercalcemias e hiperparatiroidismos.
30. Hipoparatiroidismos y pseudohipoparatiroidismos.
31. Déficit y resistencia a vitamina D. Raquitismo y osteomalacia.
32. Osteoporosis.
33. Tumores neuroendocrinos gastoenteropancreáticos: Gastrinoma. Insulinoma. Glucagonoma. Síndrome carcinoide,
Otros.
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34. Neoplasia endocrina múltiple y alteraciones del sistema endocrino difuso: MEN 1 y 2. Complejo de Carney, S. de
McCune-Albright. VHL, Neurofibromatosis. S. de Cowden.
35. Síndromes poliglandulares autoinmunes.
36. Síndromes de secreción hormonal ectópica.
37. Síndromes de resistencias hormonales.
38. Prediabetes.
39. Síndrome metabólico.
40. Diabetes mellitus tipo 1.
41. Diabetes mellitus tipo 2.
42. Diabetes monogénicas.
43. Diabetes y gestación.
44. Complicaciones agudas de la diabetes mellitus.
45. Complicaciones crónicas de la diabetes mellitus.
46. Insulinoterapia. Pautas. Estrategias. Sistemas de infusión continua. Tratamiento en pacientes hospitalizados.
47. Diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular.
48. Valoración nutricional.
49. Dietética y dietoterapia.
50. Desnutrición y estados carenciales nutricionales.
51. Trastornos de la conducta alimentaria: Anorexia nerviosa. Bulimia. Trastornos inespecíficos de la conducta
alimentaria.
52. Obesidad y sus complicaciones. Obesidad mórbida y Obesidad extrema.
53. Cirugía bariátrica y cirugía metabólica.
54. Trastornos del metabolismo lipídico. Hiperlipemias primarias y secundarias. Hipolipemias. Otros trastornos del
metabolismo lipídico.
55. Errores congénitos del metabolismo: Glucogenosis, galactosemia, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, fenilcetonuria, etc.
56. Alteraciones hidroelectrolíticas: Hipo e hipernatremia. Hipo e hiperpotasemia. Hipo e hiperfosfatemia. Hipo e
hipermagnesemia.
57. Suplementos dietéticos y alimentos funcionales.
58. Síndrome de intestino corto. Fracaso intestinal.
59. Soporte nutricional. Nutrición enteral.
60. Nutrición parenteral.
(Parte específica, especialidad: Inmunología)
11. Componentes del sistema inmune. Células linfoides y órganos linfoides primarios y secundarios.
12. Hematopoyesis y ontogenia del sistema inmune.
13. El sistema de Complemento.
14. Sensores moleculares del sistema inmune innato.
15. Mecanismos celulares de la repuesta inmune innata (neutrófilos, basófilos, granulocitos y esosinófilos).
16. Células NK. Receptores y función.
17. Citoquinas del sistema inmune.
18. Quimiocinas. Estructura y función.
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19. Moléculas de adhesión.
20. Circulación linfocitaria.
21. Anticuerpos. Estructura molecular y funciones efectoras. Anticuerpos monoclonales.
22. Linfocitos B. Características fenotípicas y funcionales. Generación del repertorio BCR.
23. El Sistema Principal de Histocompatibilidad. Organización, estructura y función.
24. Procesamiento antigénico de MHC de clase I y clase II. Función y asociación a enfermedad.
25. Linfocitos T. Características fenotípicas y funciónales. Generación del repertorio TCR.
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26. Diferenciación tímica de linfocitos T.
27. Células presentadoras de antígeno. Características fenotípicas y funcionales.
28. Moléculas coestimuladoras y regulación de la respuesta inmunológica.
29. Subpoblaciones de células T. Diferenciación y función.
30. Subpoblaciones de células B. Generación y función.
31. Tolerancia central y periférica.
32. Sistema inmune de las mucosas. Organización y componentes celulares.
33. Inmunología de la reproducción.
34. Respuesta inmune a enfermedades infecciosas (virus, bacterias, parásitos y hongos).
35. Reacciones de hipersensibilidad tipo I.
36. Reacciones de hipersensibilidad tipo II.
37. Reacciones de hipersensibilidad tipo III.
38. Reacciones de hipersensibilidad tipo IV.
39. Crioglobulinemias.
40. Gammapatías monoclonales.
41. Trasplante de órganos y rechazo inmunológico.
42. Tipos de trasplante hematopoyético. Base genética de la selección de donantes.
43. Inmunodeficiencias. Clasificación, diagnóstico clínico e inmunológica.
44. Inmunodeficiencias de linfocitos B.
45. Inmunodeficiencias de Linfocitos T.
46. Inmunodeficiencias combinadas de T y B.
47. Inmunodeficiencias de Complemento.
48. Inmunodeficiencias del sistema fagocítico y de la inmunidad innata.
49. Inmunodeficiencias secundarias.
50. Autoinmunidad: mecanismos, factores inductores y base genética.
51. Enfermedades autoinmunes sistémicas.
52. Enfermedades autoinmunes del aparato digestivo.
53. Enfermedades autoinmunes del sistema endocrino.
54. Enfermedades autoinmunes dermatológicas.
55. Enfermedades neuroinmunológicas.
56. Enfermedades autoinflamatorias.
57. Tecnología aplicada al diagnóstico de enfermedades de base inmunológica.
58. Vacunas. Tipos y nuevas estrategias de vacunación.
59. Tratamientos clínicos en enfermedades de base inmunológica. Fármacos inmunosupresores y tratamientos
biológicos.
60. Inmunología del cáncer. Inmunoterapia.
(Parte específica, especialidad: Medicina Nuclear)
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11. Fundamentos matemáticos: tipos de ecuaciones matemáticas, tipos de variables y su representación gráfica.
Análisis compartimental y análisis de deconvolución. Tiempos de tránsito y residencia, Aclaramiento, Volumen de distribución y Fracción de Extracción de un radiotrazador. Principio de Fick.
12. Bases Físicas: Los modelos atómicos. El núcleo: composición, fuerzas y energías, y emisiones nucleares. Tipos
de desintegración radiactiva. Actividad radiactiva: La constante de desintegración, definición y unidades de actividad.
Semiperíodo y vida media. Actividad específica. Desintegración de muestras con mezcla de radionúclidos. Desintegración
padre-hijo. Equilibrios: secular, transitorio y no equilibrio. Ecuación de Bateman. Interacción de las emisiones radiactivas
con la materia.
13. Instrumentación I: Detectores de radiación. Electrónica asociada a los detectores. Detección y medición: Eficiencia geométrica, eficiencia intrínseca, selección de una energía específica, absorción y dispersión. Tiempo muerto y su
corrección. Problemas específicos de la detección de radiación beta. Calibración y control de calidad de los equipos.

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 180 de 4-viii-2017

24/31

14. Instrumentación II: Fundamentos teóricos, parámetros críticos y de control de calidad en los instrumentos de
detección y cuantificación, de la radiación: Contador de pozo, contadores de semiconductor, contadores de centelleo
líquido. Calibrador de dosis. Sondas para radiolocalización.
15. Instrumentación III: Fundamentos teóricos, parámetros críticos y de control de calidad en la detección y cuantificación de la imagen obtenida tras la administración de radionúclidos emisores de fotón único: Gammacámara tipo Anger,
multicristal y semiconductor. Tomgammacámaras SPECT y equipos híbridos SPECT/CT.
16. Instrumentación IV: Fundamentos teóricos, parámetros críticos y de control de calidad en la detección y cuantificación de la imagen obtenida tras la administración de radionúclidos emisores de positrones. Equipos PET y equipos
híbridos: PET/CT y PET/MR.
17. Radiobiología: Fundamentos de biología celular. Estructura de los seres vivos. Sensibilidad de los tejidos a la
radiación. Absorción de las radiaciones. Efectos de las radiaciones ionizantes en seres vivos: Modificación bioquímica
elemental. Alteraciones moleculares y subcelulares. Efectos localizados a nivel celular o tisular. Efectos globales, tras
irradiación corporal total.
18. Radiofarmacia I: Producción de radionúclidos: productos del reactor, productos de ciclotrón. Generadores de radionúclidos. Radiofármacos: Definición, radiofármaco ideal, métodos de marcaje y factores que lo condicionan. Control
de calidad de los radiofármacos. Mecanismos de fijación del radiofármaco a su órgano diana.
19. Radiofarmacia II: Características específicas de los radiofármacos tecneciados y radioiodinados. Radiofármacos
con otros radionúclidos. Marcaje celular, peptídico y anticuerpos monoclonales. Reacciones adversas y causas de biodistribución alterada de los radiofármacos.
20. Radiofarmacia III: Diagnóstico PET: Radiofármacos PET marcados con 18F. Radiofármacos PET marcados con
68Ga. Radiofármacos PET marcados con otros radioisótopos. Terapia radiometabólica: Radiofármacos emisores de radiación Beta. Radiofármacos emisores de radiación alfa.
21. Protección radiológica: Magnitudes y unidades de radiación. Conceptos fundamentales de protección radiológica.
Protección contra la irradiación externa. Protección contra la radiación interna. Gestión de residuos radiactivos. Legislación específica: relacionada con la Medicina Nuclear.
22. El Servicio de Medicina Nuclear: Fundamentos de diseño de las instalaciones: espacios y actividades previstas
en ellos. Planificación de los flujos de pacientes, profesionales, monodosis de radiofármacos y suministros. Memoria de
la Instalación radiactiva: Estudio de seguridad. Reglamento de funcionamiento. Plan de emergencia. Gestión operativa
del Servicio: Modelos de gestión (Por procesos, competencias, objetivos). Gestión financiera (costes: tipos, reparto,
etc). Medición del producto sanitario (unidades GRD, URV, etc). Indicadores de control (proceso, resultados y cuadro de
mandos). Gestión de la calidad: modelos de acreditación y certificación de los servicios. Criterios de buenas prácticas
(GMP y GCP).
23. Metodología para investigación en pruebas diagnósticas: Rendimiento diagnóstico de un test. Sensibilidad, especificidad y precisión. Análisis de curvas ROC. Valores predictivos y teorema de Bayes. Likelihood ratios y odds ratio.
Diseño de estudios de rendimiento diagnóstico. Estimación y contraste de hipótesis en una muestra única. Comparación
del rendimiento de dos pruebas diagnósticas. Calculo del tamaño muestral. Diseño y análisis de estudios con múltiples
lectores o múltiples test. Métodos de corrección del sesgo de verificación. Métodos de corrección del sesgo por prueba
de referencia no perfecta. Metaanálisis del rendimiento de los estudios diagnósticos.
24. Muscoesquelético I: Tumores óseos benignos: osteoma osteoide. Encondroma. Defecto fibroso cortical. Quistes
óseos. Tumores de células gigantes. Tumores óseos malignos: Metástasis óseas. Superscan. Osteosarcoma. Sarcoma
Ewing. Controsarcoma. Infección osteo-articular: celulitis, osteomielitis apendicular, Osteomielitis axial. Osteomielitis
del hueso temporal. Osteomielitis en el pie. Osteomielitis en niños. Enfermedad ósea metabólica: Hiperparatiroidismo.
Osteomalacia. Osteoartropatía hipertrófica. Displasias: Enfermedad de Paget. Displasia fibrosa. Meloreostosis. Encondromatosis múltiple. Exostosis múltiples hereditarias. Necrosis avasculares: Necrosis ósea. Enfermedad de Legg-Calve
Perthes.
25. Muscoesquelético II: Evaluación postquirúrgica: Prótesis articular dolorosa. Síndrome de dolor lumbar postquirúrgico. Traumatismos esqueléticos: valoración de las fracturas: fracturas por insuficiencia. Fractura de estrés. Evaluación
del dolor óseo regional: Artritis inflamatoria. Dolor regional complejo. Dolor de cadera. Dolor de muñeca. Dolor calcáneo. Dolor rodilla. Alteraciones de los músculos y tejidos blandos: Osificación heterotópica. Enfermedades musculares.
Amiloidosis. Alteraciones de la médula ósea: síndromes inmunoproliferativos. Dolor óseo en anemia falciforme. Mieloma
múltiple y síndromes asociados.
26. Vascular y Linfático: Biopsia selectiva del ganglio centinela. Linfedema. Vasculitis de grandes vasos. Aterosclerosis.
Trombosis vascular. Infección de prótesis vascular.
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27. Cardiovascular: Miocardiopatía. Enfermedad valvular. Isquemia miocárdica. Viabilidad miocárdica. Infarto de
miocardio. Trasplante cardiaco. Cortocircuitos izquierda-derecha y derecha-izquierda.
28. Tórax y Mediastino: Ventilación y perfusión pulmonar. Diagnóstico de TEP y Cuantificación. Inflamación e Infección pulmonar. Nódulo pulmonar solitario. Enfermedades pleurales inflamatorias y malignas. Evaluación del timo y de la
patología pericárdica.
29. Sistema nervioso central: Patología vascular: muerte encefálica, oclusión vascular, alteración de la barrera hematoencefálica. Evaluación de las convulsiones. Demencia y enfermedades neurodegenerativas. Patología del líquido
cefalorraquídeo. Materia gris heterotópica. Infección e inflamación encefálica. Psiquiatría y drogadicción.
30. Cabeza y Cuello: Tumores de cabeza y cuello. Tumores parotídeos. Tumores salivares. Tumores neuroendocrinos.
Disfunción lacrimal.
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31. Tiroides y Paratiroides: Hipertiroidismo. Patología tiroidea congénita. Cáncer de tiroides bien diferenciado y cáncer medular de tiroides.
32. Patología abdominal I: Tubo digestivo: Trastornos de la motilidad. Neoplasias de esófago. Gastritis, Alteraciones
del vaciado gástrico. Neoplasias gástricas. Neoplasias intestinales. Divertículo de Meckel. Sangrado gastrointestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal. Patología pancreática: Pancreatitis. Neoplasias pancreáticas. Patología biliar: colecistitis, fístulas biliares, obstrucción vía biliar, atresias biliares. Cáncer biliar. Patología hepática: Cirrosis, hiperplasia nodular
focal, hemangiomas, carcinoma hepatocelular.
33. Patología Abdominal II: Patología esplénica: Hiperesplenismo. Síndromes de asplenia poliesplenia. Tejido esplénico ectópico y accesorio. Sistema Adrenal: Neoplasias adrenales. Feocromocitoma. Neuroblastoma. Otros: Infección
intrabdominal. Evaluación de derivaciones ventrículo-peritoneales.
34. Pelvis y Patología genitourinaria: Riñón: pielonefritis y cicatriz cortical. Ectopia renal. Hipertensión renovascular.
Fallo renal agudo. Masas renales. Trasplante renal. Vías urinarias: uropatía obstructiva. Reflujo vésicoureteral. Neoplasias vejiga y uretelio. Torsión testicular. Neoplasias testiculares y prostáticas. Neoplasias ginecológicas.
35. Oncología Otros: linfomas. Melanomas. Cáncer de mama. Adenocarcinoma metastásico de primario desconocido.
Enfermedad paraneoplásica.
36. Fundamentos PET I: Raidoisótopos y radiofármacos emisores de positrones. Preparación de los pacientes según
isótopo y aplicación. Interpretación de un estudio PET/CT. Interpretación del valor SUV. Variantes normales y hallazgos
benignos.
37. Fundamentos PET II: Aplicaciones de la PET en oncología: Diagnóstico, estadificación tumoral, detección de recidivas, planificación y valoración de la respuesta al tratamiento y estimación del pronóstico.
38. Aplicaciones de la PET en: Neoplasias de cabeza y cuello. Incluyendo neoplasias del SNC y neoplasias de tiroides.
Para cada tumor incluirá: Presentación clínica, Histopatología. Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras
técnicas de imagen. Hallazgos específicos en la PET/CT. Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas
de manejo terapéutico.
39. Aplicaciones de la PET en: Neoplasias de pulmón y toráx. Para cada tumor incluirá: Presentación clínica, Histopatología. Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras técnicas de imagen. Hallazgos específicos en la PET/CT.
Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas de manejo terapéutico.
40. Aplicaciones de la PET en: Neoplasias de mama. Para cada tumor incluirá: Presentación clínica, Histopatología.
Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras técnicas de imagen. Hallazgos específicos en la PET/CT. Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas de manejo terapéutico.
41. Aplicaciones de la PET en: Neoplasias del aparato digestivo. Para cada tumor incluirá: Presentación clínica,
Histopatología. Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras técnicas de imagen. Hallazgos específicos en la
PET/CT. Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas de manejo terapéutico.
42. Aplicaciones de la PET en: Neoplasias del aparato genitourinario. Para cada tumor incluirá: Presentación clínica,
Histopatología. Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras técnicas de imagen. Hallazgos específicos en la
PET/CT. Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas de manejo terapéutico.
43. Aplicaciones de la PET en: Neoplasias tejidos musculoesqueléticos y conectivos. Para cada tumor incluirá: Presentación clínica, Histopatología. Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras técnicas de imagen. Hallazgos
específicos en la PET/CT. Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas de manejo terapéutico.
44. Aplicaciones de la PET en: Neoplasias oncohematológicas. Para cada tumor incluirá: Presentación clínica,
Histopatología. Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras técnicas de imagen. Hallazgos específicos en
la PET/CT. Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas de manejo terapéutico.
45. Aplicaciones de la PET en: Tumores neuroendocrinos. Para cada tumor incluirá: Presentación clínica, Histopatología. Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras técnicas de imagen. Hallazgos específicos en la PET/CT.
Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas de manejo terapéutico.
46. Aplicaciones de la PET en: Neoplasias cutáneas. Para cada tumor incluirá: Presentación clínica, Histopatología.
Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras técnicas de imagen. Hallazgos específicos en la PET/CT. Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas de manejo terapéutico.
47. Aplicaciones de la PET en: Neoplasias pediátricas. Para cada tumor incluirá: Presentación clínica, Histopatología.
Métodos Diagnósticos y algoritmos. Hallazgos en otras técnicas de imagen. Hallazgos específicos en la PET/CT. Estadificación TNM, consideraciones pronósticas y alternativas de manejo terapéutico.
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48. Aplicaciones de la PET en inflamatorios e infecciosos: Fundamento fisiopatológico. Indicaciones y contraindicaciones. Radiofármacos. Hallazgos característicos en las imágenes y cuantificación. Rendimiento diagnóstico y algoritmos de
uso. Ventajas, limitaciones y comparación con otras técnicas diagnósticas.
49. Aplicaciones de la PET en patología cardiaca: Fundamento fisiopatológico. Indicaciones y contraindicaciones. Radiofármacos. Hallazgos característicos en las imágenes y cuantificación. Rendimiento diagnóstico y algoritmos de uso.
Ventajas, limitaciones y comparación con otras técnicas diagnósticas.
50. Aplicaciones de la PET en patología neurológica: Fundamento fisiopatológico. Indicaciones y contraindicaciones.
Radiofármacos. Hallazgos característicos en las imágenes y cuantificación. Rendimiento diagnóstico y algoritmos de uso.
Ventajas, limitaciones y comparación con otras técnicas diagnósticas.
51. Introducción al tratamiento: Tipos de emisiones radiactivas. Rango y LET de las partículas. Biodistribución de los
radiofármacos. Tiempo de residencia en tejido diana y resto de tejidos. Dosimetría interna y métodos para su cuantifihttp://www.asturias.es/bopa
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cación. Características físicas y biológicas de los radiofármacos empleados en terapia. Criterios de aislamiento y recomendaciones de radioprotección al alta.
52. Terapias locoregionales I: Conceptos generales. Ventajas de la administración locorregional. Complicaciones y
efectos adversos. Métodos de cálculo de la actividad administrada.
53. Terapias locoregionales II: Tratamientos específicos: Radiosinoviortesis. Tratamiento intraarterial de tumores
hepáticos. Tratamiento intratecal y tumores quísticos del SNC. Tratamiento pericárdico. Tratamiento peritoneal. Tratamiento intersticial con radionúclidos.
54. Terapias sistémicas I: Conceptos generales. Ventajas de la administración sistémica. Complicaciones y efectos
adversos. Métodos de cálculo de la actividad administrada.
55. Terapias sistémicas II: Tratamiento de la Policitemia vera. Bases fisiopatológicas relevantes para el tratamiento.
Indicaciones y contraindicaciones. Radionúclidos y actividad administrada. Efectos secundarios y efectos adversos. Recomendaciones de radioprotección.
56. Terapias sistémicas III: Tratamiento de la Patología tiroidea oncológica y no oncológica. Bases fisiopatológicas
relevantes para el tratamiento. Indicaciones y contraindicaciones. Radionúclidos y actividad administrada. Efectos secundarios y efectos adversos. Recomendaciones de radioprotección.
57. Terapias sistémicas IV: Tratamiento del Cáncer de próstata resistente a castración. Bases fisiopatológicas relevantes para el tratamiento. Indicaciones y contraindicaciones. Radionúclidos y actividad administrada. Efectos secundarios y efectos adversos. Recomendaciones de radioprotección.
58. Terapias sistémicas V: Tratamiento paliativo del dolor óseo metastásico. Bases fisiopatológicas relevantes para
el tratamiento. Indicaciones y contraindicaciones. Radionúclidos y actividad administrada. Efectos secundarios y efectos
adversos. Recomendaciones de radioprotección.
59. Radioinmunoterapia: Tratamiento de Linfomas. Leucemias. Cáncer de páncreas. Cáncer colorectal. Cáncer renal.
Tumores SNC. Bases fisiopatológicas relevantes para el tratamiento. Indicaciones y contraindicaciones. Radionúclidos y
actividad administrada. Efectos secundarios y efectos adversos. Recomendaciones de radioprotección.
60. “Theragnosis”: alternativas de diagnóstico y tratamiento con el mismo ligando. Tratamiento con radionúclidos
mediado por receptores petptídicos (PRRT). Aplicación en tumores neuroendocrinos y en cáncer de próstata. Bases fisiopatológicas relevantes para el tratamiento. Indicaciones y contraindicaciones. Radionúclidos y actividad administrada.
Efectos secundarios y efectos adversos. Recomendaciones de radioprotección.
(Parte específica, especialidad: Medicina Preventiva)
11. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
12. Los sistemas sanitarios. Componentes y modelos sanitarios: rasgos característicos de los diferentes sistemas
sanitarios a nivel internacional.
13. La planificación sanitaria. Finalidad y metodología general. Alcance y tipos de planificación. Proceso de la
planificación.
14. La planificación operativa: Los programas de salud. Metodología, componentes y proceso de elaboración de programas de atención a la salud. La formulación participativa de los programas de atención a la salud.
15. Diagnóstico de necesidades en salud y servicios sanitarios. Métodos y técnicas. Las fuentes de información
sanitaria.
16. Evaluación de programas: Componentes y características generales del proceso. Objeto, responsabilidad y limitaciones de la evaluación en salud. Evaluación táctica, operativa y estratégica en los programas y acciones de salud.
17. La evaluación económica como una herramienta de asignación de recursos: la evaluación económica en el contexto de la elección pública. El análisis coste-beneficio, coste-efectividad y coste-utilidad.
18. La gestión de la atención: Prestaciones. Particularidades de la prestación sanitaria como servicio. Evolución y
condicionantes de las necesidades de atención sanitaria en la población. Determinación de necesidades.
19. Determinantes de la salud. Tipos, características, interpretación. Los estilos de vida y la salud. Medición. Desigualdades de salud.
20. Los planes de salud: Concepto. Situación actual de los planes de salud en España. El Plan de salud para
Asturias.
21. La organización del sistema sanitario en Asturias: niveles asistenciales y ordenación sanitaria.

Cód. 2017-08907

22. La Atención Primaria de salud. Estructura y organización. La autogestión en atención Primaria. El médico como
gestor del presupuesto. La cartera de servicios. Evaluación e incentivación. Gestión clínica en este ámbito.
23. Evaluación de programas: Componentes y características generales del proceso. Objeto, responsabilidad y limitaciones de la evaluación en salud. Evaluación táctica, operativa y estratégica en los programas de salud.
24. La evaluación económica como una herramienta de asignación de recursos en el ámbito sanitario: la evaluación
económica en el contexto de la elección pública. El análisis coste-beneficio, coste-efectividad y coste-utilidad.
25. El análisis de decisión en clínica y salud pública. Principios generales. Metodología de construcción e interpretación
de los árboles de decisión. Ventajas e inconvenientes.
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26. Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Concepto y utilidad en el proceso de planificación y gestión sanitarias.
Metodología, herramientas, proceso y producto de la evaluación de tecnologías sanitarias.
27. Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad. Enfermedad y diagnóstico. sensibilidad
y especificidad.
28. Método epidemiológico. Asociación y causalidad en epidemiología. Concepto de riesgo epidemiológico, análisis del
riesgo y utilidad. Tipos de estudios epidemiológicos.
29. Vigilancia epidemiológica en la población. Investigación de brotes epidémicos. Sistemas de recogida de información en vigilancia epidemiológica poblacional.
30. Epidemiología general de las enfermedades transmisibles. Prevención y control de las mismas.
31. Epidemiología y prevención de las enfermedades crónicas. Prevención y control de las mismas.
32. Concepto de riesgo en epidemiología: medidas de riesgo. Evaluación del impacto de un factor de riesgo en la
población.
33. Características generales de los diferentes tipos de estudios epidemiológicos: ventajas e inconvenientes de los
mismos. Medidas de frecuencia en epidemiología: razones, proporciones, tasas, concepto de incidencia, prevalencia,
odds, y sus relaciones.
34. Teorías de la probabilidad. Conceptos. Leyes. Probabilidad condicionada. Teorema de Bayes. Distribuciones de
probabilidad empleadas frecuentemente en ciencias de la salud: distribución binomial, distribución de Poisson, distribución normal.
35. Los sesgos en epidemiología: Concepto, tipos y métodos de control de los mismos.
36. Vacunaciones sistemáticas y no sistemáticas. Calendarios vacunales en Asturias. Gestión y evaluación de los
programas de vacunas a nivel poblacional y en centros sanitarios. Vacunaciones específicas.
37. Cribado de poblaciones (screening) y detección precoz. Concepto. Requisitos para la formulación de programas
de screening. Gestión y evaluación de los mismos.
38. Factores ambientales determinantes de la salud. Contaminación atmosférica. Metodología de análisis
epidemiológico e inspecciones.
39. Metodología para la elaboración de guías de práctica clínica. El instrumento aGree. Implementación y evaluación
de prácticas clínicas seguras.
40. Vigilancia y control de la infección en centros sanitarios. Seroepidemiología. Actuación ante microorganismos
resistentes.
41. Programas y sistemas de vigilancia específicos de las infecciones relacionadas con el sistema sanitario (IRAS).
42. Identificación, diseño, aplicación y control de los protocolos de asepsia, antisepsia o de política de utilización de
antimicrobianos, desinfectantes y antisépticos, en las actividades de diagnóstico y tratamiento propias de las distintas
unidades y servicios. Promoción de las medidas de prevención y control de la infección hospitalaria y valoración de sus
costes. Higiene de manos en el medio sanitario.
43. Procedimientos de limpieza y desinfección de superficies y material sanitario. Esterilización, desinsectación, desratización en centros sanitarios.
44. Bioseguridad ambiental en centros sanitarios. Control del agua, Agua caliente sanitaria (ACS), Agua fría de consumo humano (AFCH), diálisis y otros líquidos. Control del aire y climatización.
45. Sistemas de información asistenciales existentes relacionados con la infección y seguridad asistencial en los centros sanitarios.
46. Aislamiento en enfermedades infecciosas en los centros sanitarios.
47. Comisiones de infección hospitalaria, profilaxis y política antibiótica. Comisiones de mortalidad y de tumores.
48. La Gestión Clínica. La implicación de los profesionales de la Medicina Preventiva y Salud Pública en el funcionamiento de las Instituciones Sanitarias.
49. La variabilidad en la práctica médica. Causas e implicaciones. Estrategias de abordaje. Desinversión en sanidad.
50. Los residuos sanitarios. Definición y clasificación. Almacenamiento y transporte. Tratamiento y eliminación.
51. Evaluación del estado nutricional. Seguridad e higiene alimentaria en ámbitos poblacionales y en centros
sanitarios.
Cód. 2017-08907

52. Uso racional del medicamento y productos sanitarios. Concepto y estrategias. Normativa asturiana.
53. Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de riesgos laborales. La vigilancia de la salud en el reglamento
de servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero). Concepto de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común en la Seguridad Social española. Cuadro de enfermedades
profesionales.
54. Elaboración de protocolos de vigilancia sanitaria específica en materia de salud laboral. Planificación, ejecución y
evaluación de programas de prevención individual.
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55. La urgencia y la emergencia médica: Planificación, organización y gestión. El teléfono único: El 112. El transporte sanitario. Medidas de protección, desinfección y esterilización específicas en el transporte y traslado de pacientes
infecciosos.
56. La Educación para la salud. Metodología general y objetivos. Perspectiva y contenidos de la Educación para la
salud según los niveles de gestión e intervención sanitaria.
57. Marco legal y políticas de promoción de salud. Necesidades/áreas de intervención y su enfoque desde la promoción de salud.
58. Tipos de intervención en promoción y educación para la salud a nivel de la comunidad local. Papel de los profesionales sanitarios en la promoción y educación para la salud.
59. Metodología de las búsquedas bibliográficas. Análisis crítico de artículos científicos. Concepto y utilidad del
metaanálisis.
60. Medicina basada en la evidencia. Fuentes de evidencia. Aportaciones al proceso de toma de decisiones en medicina preventiva y salud pública.
(Parte específica, especialidad: Oncología Médica)
11. Biología de la célula neoplásica: Carcinogénesis y genética molecular. Oncogenes. Cinética celular y mecanismo
de diseminación tumoral. Ciclo celular y fenómenos de las metástasis.
12. Inmunología tumoral. Biología de la respuesta inmune. Mecanismo y características fundamentales.
13. Diagnóstico precoz. Consejo Genético y cáncer hereditario.
14. Métodos de diagnóstico de los tumores: Técnicas de imagen. Técnicas endoscópicas y procedimientos
histológicos.
15. Diagnóstico de extensión de los tumores. Clasificación TNM y otras clasificaciones de uso común. Marcadores
tumorales: utilidad clínica.
16. Factores pronóstico en oncología y factores predictivos de respuesta a los distintos tratamientos.
17. Agentes antineoplásicos. Clasificación y características más importantes.
18. Principios de la quimioterapia. Bases y fundamentos de la quimioterapia adyuvante, neoadyuvante y paliativa.
Toxicidad de la quimioterapia. Tipos y grados.
19. Tratamiento hormonal del cáncer. Indicaciones. Efectos secundarios.
20. Nuevas dianas terapéuticas. Papel actual en el tratamiento del cáncer.
21. Modificadores de la respuesta biológica. Bases de la inmunoterapia.
22. Cirugía oncológica. Aspectos generales. Cirugía diagnóstica y terapéutica. Indicaciones fundamentales.
23. Bases de la Radioterapia. Unidades de tratamiento. Indicaciones fundamentales.
24. Enfoque terapéutico integral. Importancia y papel de los comités de tumores.
25. Valoración de la respuesta en oncología: Aspectos generales y su importancia pronóstica. Metodología básica de
la investigación en Oncología Médica.
26. Tumores del sistema nervioso central. Clasificación. Diagnóstico y tratamiento.
27. Cáncer de cabeza y cuello. Clasificación por localizaciones. Tratamiento integral del cáncer de cabeza y cuello.
28. Cáncer de laringe y faringe. Terapia combinada.
29. Carcinoma de nasofaringe.
30. Cáncer no microcítico de pulmón. Enfoque general y tratamiento integral.
31. Cáncer no microcítico de pulmón. Papel de las terapias dirigidas y la inmunoterapia.
32. Carcinoma microcítico de pulmón. Enfoque general y tratamiento integral.
33. Tumores mediastínicos y Mesotelioma pleural. Diagnóstico y tratamiento.
34. Cáncer de esófago. Diagnóstico. Características particulares según la localización. Tratamiento integral del cáncer
de esófago.
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35. Cáncer gástrico. Clínica, diagnóstico y tratamiento.
36. Cáncer de páncreas exocrino y vías biliares. Tipos y clasificación. Diagnóstico y enfoque terapéutico.
37. Carcinoma de colon. Diagnóstico, factores pronóstico y tratamiento integral.
38. Carcinoma de recto y ano. Diagnóstico, factores pronóstico y tratamiento integral.
39. Papel de la cirugía en el tratamiento de la enfermedad metastásica: metástasis hepáticas y pulmonares.
40. Cáncer de mama. Historia natural. Diagnóstico y factores pronóstico. Tratamiento loco-regional: cirugía y radioterapia. Tratamiento neoadyuvante.
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41. Cáncer de mama. Tratamiento adyuvante.
42. Cáncer de mama avanzado y metastásico: papel de la quimioterapia, la hormonoterapia y la radioterapia. Terapia
antiHER2.
43. Cáncer de mama. Situaciones especiales: cáncer de mama y embarazo, carcinoma inflamatorio, cáncer de mama
con mutación BCRA.
44. Carcinoma epitelial de ovario. Clasificación. Diagnóstico. Papel de la cirugía. Situación actual del tratamiento con
medicamentos del cáncer de ovario.
45. Tumores germinales y otros tumores malignos del ovario. Diagnóstico, factores pronóstico y tratamiento. Enfermedad trofoblástica gestacional.
46. Cáncer de endometrio. Diagnóstico y tratamiento integral.
47. Cáncer de cérvix, vulva y vagina. Diagnóstico y tratamiento integral.
48. Tumor carcinoide y otros tumores neuroendocrinos. Tipos más importantes. Diagnóstico y tratamiento.
49. Cáncer renal. Diagnóstico y tratamiento.
50. Cáncer de vejiga. Diagnóstico y tratamiento. Papel de la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Terapia
combinada.
51. Cáncer de próstata. Factores pronósticos. Diagnóstico y tratamiento.
52. Neoplasias germinales de testículo y tumores germinales extragonadales. Diagnóstico y enfoque terapéutico.
53. Melanomas. Factores pronósticos. Diagnóstico. Tratamiento integral.
54. Sarcoma de partes blandas y sarcomas óseos. Clasificación anatomopatológica. Diagnóstico y tratamiento.
55. Cáncer de origen desconocido. Concepto. Enfoque clínico y tratamiento.
56. Situaciones clínicas especiales: Síndromes paraneoplásicos, metástasis cerebrales y manejo de las metástasis
únicas.
57. Urgencias en Oncología. Enfoque diagnóstico y terapéutico.
58. Infecciones en el paciente con cáncer. Fiebre neutropénica: profilaxis y enfoque terapéutico.
59. Tratamiento de soporte: antieméticos, factores de crecimiento hematopoyético.
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60. Dolor oncológico: enfoque terapéutico general.
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ANEXO IV
REGISTRO DE ENTRADA
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS DE PERSONAL
ESTATUTARIO FIJO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

SOLICITUD

Nº:

1. DATOS PERSONALES
1. NIF/NIE

2. PRIMER APELLIDO

3. SEGUNDO APELLDO

5. FECHA DE NACIMIENTO
DIA

4. NOMBRE

6. PAIS DE NACIMIENTO

MES

AÑO

7. NACIONALIDAD
□ ESPAÑOLA
ESPECIFICAR NACIONALIDAD:

□ DE OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA U.E. O DEL E.E.E.
□ APLICACIÓN DE TRATADO INTERNACIONAL, RATIFICADO POR ESPAÑA DE
LIBRE CIRCULACION DE TRABAJADORES

ESPECIFICAR NACIONALIDAD:

8. DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACONES
TIPO DE VIA

NOMBRE DE LA VIA PUBLICA

9. CODIGO POSTAL

14.TELEFONO FIJO

10. POBLACION

Nº

11. MUNICIPIO

15. TELEFONO MOVIL

12 .PROVINCIA

PISO

LETRA

13. PAIS

16. CORREO ELECTRÓNICO

2. CONVOCATORIA
17. FECHA DE RESOLUCION DE LA
CONVOCATORIA

18. FECHA PUBLICACION BOPA

DIA

MES

AÑO

DIA

16

09

2016

20. CATEGORIA A LA QUE OPTA

MES

19. SISTEMA DE ACCESO
AÑO

□ TURNO LIBRE □ TURNO PROMOCION INTERNA
□ TURNO LIBRE RESERVADO A DISCAPACIDAD

21. ADAPTACION QUE SOLICITA POR DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%
OTRAS (ESPECIFICAR CUALES):

22. TASA DERECHOS DE EXAMEN. IMPORTE: 38,99 EUROS

El abajo firmante solicita ser admitido al proceso selectivo al que se refiere la presente instancia y declara que son ciertos los datos consignados en
ella, reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria citada, comprometiéndose a aportar documentalmente todos los datos en el momento que se le
requiera y manifestando igualmente no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública
en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso para la
correspondiente profesión.
FECHA

Cód. 2017-08907

DIA

MES

FIRMA
AÑO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus
datos serán incorporados al fichero automatizado del Servicio de Salud del Principado de Asturias, cuyo responsable es la Dirección de Profesionales
(Plaza del Carbayón, 1y2 33001 Oviedo), ante la cual podrá, mediante escrito, ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
los datos facilitados.

DIRECCION GERENCIA DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD A PRUEBAS SELECTIVAS
Lea con atención las Bases de la convocatoria de la prueba selectiva en la que desea participar.
Evite realizar correcciones, enmiendas y tachaduras.
La url de acceso a la plataforma informática es “http://seleccion.sespa.princast.es”
Es obligatorio cumplimentar todos los campos de datos del formulario excepto los campos 16, 21 y 22.
Preste mucha atención al cumplimentar este impreso, puesto que la ausencia de datos o la falta de concordancia entre ellos puede
provocar que se encuentre excluido u omitido de las pruebas selectivas.
Recuerde que debe firmar y rellenar la fecha de la solicitud y que, con su firma, también declara que son ciertos todos los datos
consignados
Para consultas sobre la plataforma informática, dirigirse al teléfono 985 10 93 00
Se rellenarán los datos utilizando LETRA MAYUSCULA y siguiendo las siguientes instrucciones.
1.) DATOS PERSONALES

■ Escriba todos los dígitos sin separarlos por puntos ni guiones. Debe indicar la letra del NIF o NIE. El
programa informático comprobará si dicha letra se corresponde con el número previamente anotado. En caso
contrario se mostrará un mensaje advirtiendo de la existencia de un error en el número o letra anotados.
Recuerde que para el NIE no debe omitir la “T” o “X” inicial
■ En caso de poseer más de una nacionalidad, indique la que posea y le permita participar en las pruebas
selectivas de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria

■ No es obligatorio aunque sí recomendable poner dirección de correo electrónico.
■ Se aconseja indicar al menos un número de teléfono y preferiblemente el de un teléfono móvil. Escriba los
dígitos sin separarlos con espacios en blanco.

■ Sólo cuando se indique como país de residencia España podrá seleccionar la casilla de provincia de la lista de valores.

■ La edad para poder participar debe estar comprendida entre los límites establecidos en la convocatoria. De
no ser así, se mostrará un mensaje en el que se le advertirá de que no puede participar en el proceso selectivo.
2.) CONVOCATORIA
■ Cumplimente los datos de referencia de la Convocatoria publicada: fecha de la correspondiente Resolución y
fecha de publicación en el BOPA
■ Indique Turno Libre, Turno de Promoción Interna o Turno reservado a personas con discapacidad.
■ Escriba la categoría a la que opta.
■ En el caso de necesitar alguna adaptación, seleccionar de la lista desplegable el número correspondiente a
alguna de la siguientes adaptaciones:
1. SITUACIÓN CERCANA A LA PERSONA QUE EXPLICA LAS INSTRUCCIONES
2. INSTRUCCIONES POR ESCRITO
3. INTERPRETE DE SIGNOS
4. AUMENTO DE LETRA EN EXAMEN Y HOJA DE RESPUESTAS
5. TODO EL TEXTO EN NEGRITA ( Y SUBRAYADO LO QUE RESALTE)
6. USO DE SISTEMAS AUMENTATIVOS DE IMÁGENES
7. AMPLIACION DE TIEMPO DE EXAMEN
8. PERMISO PARA ACUDIR AL BAÑO, SITUACIÓN CERCANA A LA PUERTA
9. DISPONER DE EDIFICIO, AULA Y MESA ACCESIBLE PARA SILLA DE RUEDAS
10. SUJECCION DE PAPEL
11. REALIZAR EL EXAMEN ESCRITO EN ORDENADOR CON TECLADO ESPECIAL
12. OTRAS ( ESPECIFICAR)

Cód. 2017-08907

3.) TRAS CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD:
■ Una vez cumplimentada adecuadamente la solicitud se generará un “pdf” que deberá ser impreso para su
presentación en el registro. Si se detectan errores una vez impreso, se permite generar nuevamente una
solicitud completa, siendo sólo válida aquella que se presenta en el registro acompañada del resguardo del
ingreso o transferencia.
Imprimirá la solicitud por duplicado. Un ejemplar deberá presentarlo en la Administración y el otro quedará en
poder del interesado una vez sellado y registrado por la oficina pública donde se presente la solicitud. La
solicitud que presente en la Administración deberá ir acompañada de la acreditación del pago de los derechos
de examen.
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