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DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS HUMANOS

ANEXO I
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (FEA)
PARTE COMÚN A TODAS LAS ESPECIALIDADES FEA

Tema 1.- Derechos y Deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de Salud. Orden
de 28 de febrero de 2005 de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta de
los Derechos y los Deberes de los pacientes y usuarios del SCS. Decreto 13/2006, de 8
de febrero, por el que se regulan las manifestaciones anticipadas de voluntad en el ámbito
sanitario y la creación de su correspondiente Registro.
Tema 2. -Ley 55/2003 Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
Normas generales. Clasificación, planificación y ordenación del personal estatutario.
Derechos y deberes. La condición y situación del personal estatutario fijo. Régimen
disciplinario. Normativa de incompatibilidad.
Tema 3.- El Plan de Salud de Canarias 2016-2017.
Tema 4.- Planificación sanitaria y Gestión Clínica. Cartera de Servicios del Servicio
Canario de Salud. La historia clínica DRAGO-AP y DRAGO-AE. Normativa médicolegal relacionada con la Incapacidad temporal. Normativa relativa a las Enfermedades de
Declaración Obligatoria (EDO). Consideraciones legales ante situaciones especiales:
ingreso psiquiátrico, atención al detenido y muerte súbita, violenta o accidental. Violencia
de género a la mujer, niño y anciano. Documentos médico-legales: La receta médica.
Certificados médicos. Certificado de defunción.
Tema 5.- Bioética. Conceptos generales en ética clínica: la ética de los principios y la
ética de la virtud. El modelo deliberativo en ética clínica: los hechos, los deberes, los
valores y las normas. La autonomía del paciente y toma de decisiones compartida. El
consentimiento informado. La confidencialidad.
Tema 6.- Entrevista clínica. La relación médico-paciente. Las funciones de la entrevista
clínica. Las tres fases de la entrevista clínica: fase previa, fase exploratoria, fase
resolutiva. Finalidad y acciones concretas en cada una de las fases. La entrevista clínica
en situaciones especiales: comunicar malas noticias, el paciente difícil, el paciente
somatizador, el paciente agresivo. La entrevista motivacional: principios clínicos y
técnicas básicas.
Tema 7.- Uso racional de medicamentos. Criterios para una selección razonada de
medicamentos. Uso racional de antibióticos y resistencias bacterianas.
Incompatibilidades y reacción adversas. Comunicación de reacciones adversas. Fármacos
en el embarazo y lactancia. El paciente polimedicado. Estrategias de deprescripción.
Tema 8.- La ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género: principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y detección en el
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ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley Orgánica 3/2007, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la ley; integración del
principio de igualdad en la política de salud; modificaciones de la Ley General de
Sanidad.

PARTE ESPECÍFICA DE CADA ESPECIALIDAD DE FEA
PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE GERIATRÍA
Tema 1.- Aspectos Gerontológicos y de investigación del envejecimiento: Concepto y
ramas de la Gerontología. Biología del envejecimiento. Envejecimiento celular y
Molecular. Aspectos metabólicos del envejecimiento. Cambios inmunológicos. Teorías
del envejecimiento. Medida de la edad biológica.
Tema 2.- Prevención del envejecimiento patológico: actuaciones preventivas y de
promoción de salud. Programas de envejecimiento satisfactorio (ejercicio físico,
nutrición, hábitos saludables, socialización...)
Tema 3.- Demografía del envejecimiento: Índices de medida de envejecimiento.
Envejecimiento en los diferentes países, continentes y culturas. Esperanza y expectativa
de vida. Perspectivas futuras.
Tema 4.- Fisiopatología del envejecimiento: Cambios psicológicos ligados al
envejecimiento. Cambios anatómicos y funcionales de órganos, sistemas y aparatos.
Tema 5.- Epidemiología del envejecimiento: indicadores de salud, prevalencia de
enfermedades y síndromes geriátricos, prevalencia de incapacidad, consumo de fármacos
y recursos asistenciales. Concepto de paciente geriátrico.
Tema 6.- Sociología del envejecimiento (1): envejecimiento bio-psico-social. Ipsores
sociales, culturales y económicos y su repercusión sobre la enfermedad.
Tema 7.- Sociología del envejecimiento (2): aislamiento y condiciones de la vivienda.
Cultura y ocio. Jubilación. Estudio de necesidades y recursos sociosanitarios.
Tema 8.- Teoría y práctica de la valoración geriátrica integral (1): valoración clínica,
física, mental y social. Peculiaridades de la valoración clínica: Historia, exploración y
pruebas complementarias; síndromes geriátricos y patologías no informadas.
Tema 9.- Teoría y práctica de la valoración geriátrica integral (2): conocimiento y manejo
de las principales escalas de valoración funcional, mental y social.
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Tema 10.- Asistencia Geriátrica (1): equipos de Atención Primaria. Asistencia geriátrica
en Atención Especializada: Equipos de valoración y cuidados geriátricos, unidades de
agudos, unidades de recuperación funcional geriátrica o de media estancia, hospital de
día, consultas externas e Inter,.-consultas, unidad de ayuda a domicilio o de relaciones
con la comunidad.
Tema 11.- Asistencia Geriátrica (2): servicios sociales, autocuidado y cuidado informal,
cuidados en la comunidad, cuidados domiciliarios, cuidados residenciales, coordinación
socio- sanitaria.
Tema 12.- Aspectos Interdisciplinares: concepto de interdisciplinaridad. Objetivos y
limitaciones del equipo interdisciplinar. Interdisciplinaridad informal y formal.
Enfermería en Geriatría. Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Otras disciplinas implicadas
en el cuidado del anciano.
Tema 13.- Características generales de la enfermedad en el anciano. Enfermedad
disfunción e incapacidad y dependencia.
Tema 14.- Clasificación de pacientes ancianos. El paciente geriátrico. Concepto abordaje
clínico general. El anciano frágil: concepto y enfoques etiopatogénicos principales.
Medida de la fragilidad. Principales instrumentos de medida.
Tema 15.- Patología cardiológica (1): cambios anatomo-funcionales con el
envejecimiento, identificación de arritmias y su manejo, enfermedad isquémica e
hipertensiva.
Tema 16.- Patología cardiológico (2): síndrome de insuficiencia cardiaca. Valvulopatías.
Electrocardiografía.
Tema 17.- Síncope en el mayor.
Tema 18.- Patología neurológica (1): anatomofisiología del sistema nervioso central y
periférico. Cambios relacionados con el envejecimiento. Infecciones del Sistema
Nervioso Central. Tumores cerebrales.
Tema 19.- Patología neurológica (2): epilepsia. Enfermedad de Parkinson y
parkinsonismos. Alteraciones del equilibrio. Sistema nervioso y enfermedades sistémicas.
Tema 20.- Patología neurológica (3): Patología vasculocerebral aguda. Urgencias
neurológicas.
Tema 21.- Patología psiquiátrica (1): depresión: clasificación, tipos, diagnóstico
diferencial, manejo del paciente y su entorno. Trastornos por ansiedad.
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Tema 22.- Patología psiquiátrica (2): demencia: pautas diagnósticas. Diagnóstico
diferencial. Causas reversibles y tratables. Manejo del paciente demente en distintas fases
de evolución. Trastorno confusional.
Tema 23.- Patología psiquiátrica (3): trastornos psicóticos. Insomnio.
Tema 24.- Patología reumatológica (1): Cambios con el proceso de envejecimiento.
Fisiopatología en la inflamación. Enfermedades degenerativas e inflamatorias.
Tema 25.- Patología reumatológica (2): Enfermedades metabólicas y óseas.
Tema 26: Patología reumatológica (3): patología reumatológica: Procedimientos
diagnósticos e indicaciones. Uso de fármacos y técnicas no farmacológicas en las
artropatías. Enfoque rehabilitador y ortopédico. Indicaciones de la cirugía.
Tema 27.- Patología respiratoria (1): Insuficiencia respiratoria aguda y crónica. Infección
respiratoria. Tuberculosis pulmonar.
Tema 28.- Patología respiratoria (2): obstrucción crónica flujo aéreo. Trastornos de la
ventilación en el anciano.
Tema 29.- Patología respiratoria (3): Neoplasia pulmonar. Patología pleural.
Tromboembolismo pulmonar.
Tema 30.- Patología hematológica (1): anemias.
Tema 31.- Patología hematológica (2): coagulopatías y trastornos plaquetarios.
Tema 32.- Patología onco-hematológica: síndromes mieloproliferativos, neoplasias del
sistema linfoide, leucemias en el anciano, mieloma múltiple y otras gammapatías.
Valoración pronóstica del paciente oncológico.
Tema 33.- Enfermedades infecciosas. Enfermedades más prevalentes en el anciano
(Neumonía, ITU, Tbc, sepsis...).
Tema 34.- Patología digestiva: úlcera péptica en el anciano. Manejo en la hemorragia
digestiva en el anciano.
Tema 35.- Patología digestiva: trastornos esofágicos, neoplasias del tubo digestivo,
enfermedad inflamatoria intestinal, hepatopatías.
Tema 36.- Patología digestiva: obstrucción intestinal, enfermedades de vesícula y vía
biliar. Pancreatitis aguda y crónica.
Tema 37.- Patología nefro-urológica (1): cambios con el envejecimiento. Insuficiencia
renal aguda y crónica, infecciones de las vías urinarias.
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Tema 38.- Patología nefro-urológica (2): nefrolitiasis, tumores de riñón y vías urinarias,
afectación renal por enfermedades multisistémicas. Yatrogenia.
Tema 39.- Patología nefro-urológica (3): patología de la próstata y vejiga.
Tema 40.- Patología endocrinológica y metabólica (1): Diabetes Mellitus en el anciano.
Tema 41.- Patología endocrinológica y metabólica (2): trastornos tiroideos. Patología de
la hipófisis, enfermedades de la glándula suprarrenal.
Tema 42.- Patología endocrinológica y metabólica (3): hiperlipidemias. Obesidad en el
anciano. Alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico.
Tema 43.- Patología quirúrgica: valoración del riesgo quirúrgico. Profilaxis y tratamiento
enfermedad tromboembólica. Manejo preoperatorio de las patologías más frecuentes.
Trastornos hidroelectrolíticos y nutricionales. Manejo de las complicaciones clínicas.
Tema 44.- Patología traumatológica (1): fractura de cadera, columna, pelvis.
Tema 45.- Patología traumatológica (2): aplastamientos vertebrales. Prótesis articulares:
tipos e indicaciones. Complicaciones. Aspectos rehabilitadores en el post-operatorio.
Tema 46.- Incontinencia urinaria: protocolo diagnóstico y terapéutico.
Tema 47.- Deterioro cognitivo/Demencia: Protocolo diagnóstico. Actitud terapéutica.
Servicios socio- sanitarios.
Tema 48.- Síndrome confusional: Prevención y manejo.
Tema 49.- Caídas, trastornos de la marcha y del equilibrio: Estudio de las patologías
asociadas (neurológica, osteomuscular, Mental). Protocolo diagnóstico. Manejo
preventivo y rehabilitador.
Tema 50.- Síndrome de inmovilización: protocolo diagnóstico. Prevención y manejo de
complicaciones. Rehabilitación.
Tema 51.- Úlceras por presión: causas y consecuencias. Prevención. Tratamiento.
Tema 52.- Malnutrición: valoración del estado nutricional. Deshidratación. Alimentación
enteral y parenteral.
Tema 53.- Paciente con enfermedad terminal: manejo del dolor y cuidados paliativos.
Manejo y prevención de las complicaciones. Soporte psicológico. Uso y adecuación de
servicios socio-comunitarios.
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Tema 54.- Fármacos y productos sanitarios en el anciano. Uso adecuado en la
incontinencia urinaria. El paciente crónico polimedicado.
Tema 55.- La gestión clínica: Medicina basada en la evidencia, evaluación de la práctica
clínica. Guías diagnósticas y terapéuticas.
Tema 56.- Gestión de calidad: Mejora continua, instrumentos para la mejora. La seguridad
del paciente. Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud.
Tema 57.- Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos. Significación estadística. Valor
predictivo de las pruebas.
Tema 58.- Demografía sanitaria. Análisis de datos. Métodos de identificación de
problemas de salud. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud.

