MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL SACYL‚ Temario general
Autor:

MAD

ISBN:

9788414230367

Páginas:
Año:

584
2019

Edición:
Idioma:

1
Castellano

Disponible: De 4 a 5 Días
Precio:
36.54

Iva no incluido

DESCRIPCION:
Primer volumen de temario del programa oficial publicado en la ORDEN SAN/618/2019, de 18 de junio, por la
que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la
categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Servicio de Salud de Castilla y
León (BOCYL n. º 123, de 28 de junio de 2019).
Este volumen contiene los temas 1 a 13 de la parte general del temario convenientemente desarrollados y
actualizados mediante la incorporación de las novedades legislativas y bibliográficas que les afectan,
garantizando, de este modo, su actualización hasta la fecha de edición.
Dicha colección se completa con otro manual en el que se recogen los test correspondientes a cada uno de
estos 13 temas con los que se pretende familiarizar al opositor con la realidad de las pruebas selectivas que
habrá de afrontar.
Es nuestro deseo que este esfuerzo se vea reflejado en la consecución de sus metas y pueda, así, acceder al
puesto de trabajo deseado.
INDICE:
Tema 1. Estructura de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Reglamento de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León. Estructura orgánica de los Servicios Centrales y Periféricos de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Tema 2. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del estatuto jurídico del personal estatutario del servicio de salud de
Castilla y León: Clasificación del personal estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna.
Adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario fijo Tema 3. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de decisión.
Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. Derecho a la información. Derechos
relativos a la documentación sanitaria. (Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía
del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Ley 8/2003, de 8
de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Decreto 101/2005, de 22
de diciembre por el que se regula la Historia Clínica en Castilla y León)
Tema 4. El derecho a la asistencia sanitaria en España y acceso a las prestaciones sanitarias. Prestaciones
con cargo a fondos públicos. (Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
y el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar las sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones)
Tema 5. La salud laboral en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León: Organización
preventiva. Planes de Prevención de Riesgos laborales. Guía de Integración efectiva de la prevención de
riesgos laborales. Procedimiento de valoración del puesto de trabajo, adaptación, cambio y traslado por causa
de salud. Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. Guía de
vacunación. El Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud
Tema 6. Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, que establece la Cartera de Servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud y procedimiento de actualización: la Cartera de Servicios en Atención primaria en
Castilla y León
Tema 7. La Atención Especializada: coordinación entre niveles. La Inspección médica. El INSS: equipos de
valoración de incapacidades. Las Mutuas Laborales. El médico de familia ante las prestaciones de la seguridad
social
Tema 8. La responsabilidad profesional. Código deontológico. Normativa médico-legal relacionada con la
incapacidad temporal. Certificados médicos. Normativa sobre enfermedades de declaración obligatoria
Tema 9. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
Procedimientos relacionados con la prescripción de medicamentos y productos sanitarios. La receta médica. El
visado de receta. Uso racional del medicamento: eficacia, coste y seguridad. Farmacovigilancia. Adherencia
terapéutica. Utilización de medicamentos en Atención primaria. El paciente polimedicado
Tema 10. Cáncer: tipos, patologías más frecuentes. Las oncoguías en Castilla y León, factores de riesgo,
medidas preventivas
Tema 11. Epidemiología. Tipos de estudios. Epidemiología descriptiva: medidas de frecuencia. Epidemiología
analítica: medidas de asociación causal y riesgo. Epidemiología experimental: eficacia de las intervenciones.
Validez de las pruebas diagnósticas y de cribaje. Historia natural de la enfermedad. Epidemiología de las
enfermedades transmisibles: Vigilancia y actuación en Atención Primaria frente a brotes. Epidemiología de las
enfermedades crónicas
Tema 12. Actividades preventivas: programa de actividades preventivas en atención primaria. Detección
precoz. Vacunas. Calendario de vacunaciones de Castilla y León
Tema 13. Estrategias de salud cardiovascular en Castilla y León. Factores de riesgo cardiovascular: cálculo de
riesgo. Prevención cardiovascular. Guía de riesgo cardiovascular de Castilla y León
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