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PRESENTACIÓN
Presentamos a continuación el Manual que desarrolla Temario Común
de los programas que han sido publicados por Resolución de 11 de agosto de
2014, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se aprueban y publican los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso a determinadas categorías
y especialidades del Servicio Andaluz de Salud. Estos programas, como se
indica en la propia introducción de dicha Resolución, recogen la constante
evolución científica y tecnológica de las profesiones sanitarias, la adaptación
a las nuevas tecnologías, la implantación de nuevos procesos asistenciales en
el Servicio Andaluz de Salud, y las modificaciones normativas producidas en
los últimos años, así como la necesidad de mejora, adecuación y actualización
de sus contenidos.
Aunque el número de Temas a simple vista pueda parecer más reducido que el publicado para la anterior convocatoria, cuando se observan con
detenimiento tanto los epígrafes a los que se hace referencia en cada uno de
ellos como la extensión que los mismos requieren, hacen que su desarrollo
resulte obligadamente extenso, lo que se confirma con el número de páginas
que componen este libro.
En otro sentido, el presente manual no es producto de la improvisación,
sino fruto de la experiencia acumulada a lo largo de varios años, por lo que
el resultado que se ofrece no es solo un temario actualizado y adecuado a las
últimas novedades normativas, sino que también tiene en cuenta lo que se
exigió en pasadas convocatorias en las que también publicamos los temarios.
Con la intención de mantener el presente Temario actualizado, aún
después de su adquisición, facilitaremos gratuitamente las modificaciones
normativas que se puedan producir hasta la fecha de examen, enviándolas
gustosamente al opositor que así lo desee, para lo que se deberán solicitar,
bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio este último por el que
se enviarán a su destinatario.
En esta edición hemos completado el presente manual con el Volumen II
que desarrolla la parte específica, el Volumen III de tests multirrespuesta de
la parte común y específica, supuestos prácticos y exámenes y el Volumen IV
de simulacros de exámen tanto de la parte común como de la parte específica.
Esperamos que todo este material constituya una importante y completa
herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas
selectivas y cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por
la Editorial.

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

9

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

99

Tema 3. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad: Principios Generales; Competencias de las Administraciones Públicas; Organización General del Sistema Sanitario Público.
Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud de Andalucía: Objeto, principios
y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; Efectividad de los derechos y deberes.
Plan Andaluz de Salud: compromisos................................................... 199
Tema 4. Organización sanitaria (II ). Estructura, organización y competencias
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio
Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en Andalucía: La estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria
en Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la Atención Primaria. Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre
niveles asistenciales............................................................................. 297
Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal: Objeto, ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. La Agencia Española
de Protección de Datos.......................................................................... 371
Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la prevención
de riesgos laborales en el Servicio Andaluz de Salud: las Unidades
de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de
Salud. Manejo de sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental.
Agresiones a profesionales. Control de situaciones conflictivas.......... 423
Tema 7. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad
de Género en Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios
generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de
género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención y Protección
Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación;
Principios rectores; Formación a profesionales de la salud................. 509

Tema 8. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas. Ley 55/2003,
de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y
deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario
fijo; Provisión de plazas, selección y promoción interna; Movilidad del
personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo,
permisos y licencias; Situaciones del personal estatutario; Régimen
disciplinario; Derechos de representación, participación y negociación
colectiva................................................................................................... 557
Tema 9. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y
Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica:
El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El
respeto de la autonomía del paciente; La historia clínica. El consentimiento informado. Tarjeta sanitaria................................................... 713

