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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 médico-

legal 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 MEDICINA DEL TRABAJO 

 

Tema 1.- Plan general de riesgos laborales del Servicio Canario de la Salud. 

 

Tema 2.- Metodología de evaluación de riesgos laborales del Servicio Canario de la Salud. 

 

Tema 3.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

riesgos biológicos. 

Tema 4.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

agentes anestésicos inhalatorios. 

 

Tema 5.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

agentes citostáticos. 

 

Tema 6.- Dermatosis laborales. 

 

Tema 7.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

manipulación manual de cargas. 

 

Tema 8.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

movimientos repetidos del miembro superior. 

 

Tema 9.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

posturas forzadas. 

 

Tema 10.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

neuropatías por presión. 

 

Tema 11.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

óxido de etileno. 

 

Tema 12.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

pantallas de visualización de datos. 

 

Tema 13.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

radiaciones ionizantes. 
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Tema 14.- Metodología para la vigilancia sanitaria específica para el personal expuesto a 

ruido. 

 

Tema 15.- Accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

 

Tema 16.- Síndrome del edificio enfermo. 

 

Tema 17.- Carga física de trabajo. 

 

Tema 18.- Estrés laboral. 

 

Tema 19.- Trabajo a turnos. 

 

Tema 20.- Violencia en el trabajo. Plan de Prevención de Agresiones a los Trabajadores 

del Servicio Canario de la Salud. 

 

Tema 21.- Riesgos en el trabajo del personal sanitario. 

 

Tema 22.- Formación e información del trabajador sanitario. 

 

Tema 23.- Vigilancia inmunológica del personal sanitario. 

 


