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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 PSIQUIATRÍA
Tema 1.- Epidemiología de los trastornos mentales en la población general. Aspectos
demográficos, sociales, económicos y culturales. Sistemas de Clasificación en
Psiquiatría.
Tema 2.- Objetivos, principios básicos, estructuras, organización y funcionamiento de la
Psiquiatría Comunitaria.
Tema 3.- Evaluación psiquiátrica: Entrevista clínica, exploración psicopatológica y
pruebas complementarias psicológicas y físicas.
Tema 4.- Trastornos neurocognitivos. Delirium. Trastornos neurocognitivos secundarios
a procesos cerebrales degenerativos, vasculares, traumáticos, infecciosos; al uso de
fármacos o sustancias; y a otras condiciones médicas.
Tema 5.- Trastornos adictivos y relacionados con el consumo de sustancias: Sustancias
de abuso. Trastornos por uso de sustancias y trastornos inducidos por sustancias
(intoxicación, abstinencia y otros Trastornos mentales). Herramientas diagnósticas.
Opciones terapéuticas farmacológicas, psicológicas, rehabilitadoras y resocializadoras.
Tema 6.- Patología dual. Comorbilidad entre trastornos relacionados con sustancias y
otros trastornos mentales. Evaluación y opciones terapéuticas.
Tema 7.- Esquizofrenia. Etiopatogenia, presentación clínica y procedimientos
diagnósticos.
Tema 8.- Esquizofrenia. Tratamiento farmacológico y psicológico. Rehabilitación
psicosocial.
Tema 9.- Trastornos esquizoafectivo. Concepto, diagnóstico diferencial. Tratamiento
farmacológico.
Tema 10.- Otros trastornos psicóticos primarios (Trastorno Esquizotípico, Trastorno
Delirante, Trastorno Psicótico Breve, Trastorno Esquizofreniforme). Diagnóstico.

Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS HUMANOS

Tema 11.- Trastornos del estado de ánimo. Trastorno bipolar tipo I: etiopatogenia,
presentación clínica y procedimientos diagnósticos.
Tema 12.- Trastornos del estado de ánimo. Trastorno bipolar tipo I. Tratamiento
farmacológico y psicológico.
Tema 13.- Trastornos del estado de ánimo. Trastorno bipolar tipo II, Trastorno
ciclotímico, Trastorno bipolar secundario fármacos, sustancias u otras condiciones
médicas.
Tema 14.- Trastornos del estado de ánimo. Trastorno depresivo mayor. Etiopatogenia,
presentación clínica y procedimientos diagnósticos.
Tema 15.- Trastornos del estado de ánimo. Trastorno depresivo mayor. Tratamiento
farmacológico y psicológico.
Tema 16.- Trastornos del estado de ánimo. Trastorno por regulación disruptiva del tono
del humor. Trastorno depresivo persistente (distimia). Trastorno disfórico premenstrual.
Trastorno bipolar secundario fármacos, sustancias u otras condiciones médicas.
Tema 17.- Trastorno Obsesivo Compulsivo y otros trastornos relacionados. Trastorno
obsesivo compulsivo y Trastorno dismórfico corporal: etiopatogenia, presentación
clínica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Tema 18.- Trastornos de ansiedad. Clasificación. Comorbilidad. Trastorno de pánico y
Trastorno de ansiedad generalizada: etiopatogenia, presentación clínica, procedimientos
diagnósticos y terapéuticos.
Tema 19.- Trastornos por síntomas somáticos y otros trastornos relacionados. Trastornos
por síntomas somáticos y Trastornos por ansiedad en relación a enfermedad:
etiopatogenia, presentación clínica y procedimientos diagnósticos.
Tema 20.- Trastornos por síntomas somáticos y otros trastornos relacionados. Trastornos
de conversión: etiopatogenia, presentación clínica y procedimientos diagnósticos.
Trastorno facticio, definición y criterios de diagnóstico diferencial con otros trastornos
mentales o condiciones médicas.
Tema 21.- Principios del tratamiento y manejo del caso en los Trastornos por síntomas
somáticos y otros trastornos relacionados. Tratamiento farmacológico y psicológico.
Tema 22.- Trastornos relacionados con la exposición a situaciones traumáticas y
estresantes. Trastornos por estrés postraumático y Trastornos de adaptación:
etiopatogenia, presentación clínica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Servicio Canario de la Salud
DIRECCIÓN GENERAL
RECURSOS HUMANOS

Tema 23.- Trastornos disociativos. Trastorno disociativo de la identidad, Amnesia
disociativa, Trastorno por despersonalización/desrealización: etiopatogenia, presentación
clínica y procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Tema 24.- Trastornos de la Conducta Alimentaria. Anorexia nerviosa, Bulimia nerviosa y
Trastorno por atracones: etiopatogenia, presentación clínica y procedimientos
diagnósticos y terapéuticos.
Tema 25.- Trastornos de la Personalidad. Concepto y nosología. Clasificación y rasgos
definitorios básicos de los distintos trastornos. Principios y procedimientos diagnósticos
y terapéuticos.
Tema 26.- Trastornos disruptivos, del control de impulsos y de la conducta. Concepto y
nosología. Trastorno de personalidad antisocial. Trastorno explosivo intermitente.
Trastornos específicos del control de los impulsos. Principios y procedimientos
diagnósticos. Estrategias terapéuticas.
Tema 27.- Influencias de la cultura en los trastornos Psíquicos. Salud Mental en los
Inmigrantes
Tema 28.- Urgencias Psiquiátricas. Intervención en crisis.
Tema 29.- Psicoterapia Individual: Relación terapéutica, modelos, técnicas. Habilidades
básicas del psicoterapeuta
Tema 30.-Terapia de Grupo. Terapia de Pareja y Sistémica.
Tema 31.- Terapias biológicas: Farmacodinámica de los psicofármacos: regulación de los
sistemas de neurotransmisión. Principios generales de la terapéutica psicofarmacológica:
eficacia de los psicofármacos, manejo de los mismos en el contexto de la relación
terapéutica, seguridad, uso en situaciones especiales (niños, ancianos, gestación, paciente
pluripatológico). Papel de los psicofármacos en el “paradigma de la recuperación”.
Tema 32.- Terapéutica farmacológica: fármacos antipsicóticos y antidepresivos.
Tema 33.- Terapéutica farmacológica: estabilizadores del humor, ansiolíticos e
hipnóticos, inhibidores de la acetilcolinestreasa y otros fármacos de uso psiquiátrico.
Tema 34.- Otras terapias biológicas: terapia electro-convulsiva, psicocirugía,
estimulación magnética transcraneal.
Tema 35.- Psiquiatría en Infancia y Adolescencia. Desarrollo evolutivo normal y señales
de alerta. Trastornos generalizados del desarrollo. Nuevas clasificaciones: Trastorno del
Espectro del Autismo.
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Tema 36.- Psiquiatría en Infancia y Adolescencia. Trastorno por Déficit de Atención
con/sin Hiperactividad. Trastornos de la conducta: Trastorno Oposicionista desafiante y
Trastornos disocial.
Tema 37.- Psiquiatría en Infancia y Adolescencia. Trastornos por ansiedad. Trastornos
afectivos. La conducta suicida.
Tema 38.- Psiquiatría en Infancia y Adolescencia. Trastornos de la vinculación. El apego.
La Desregulación emocional.
Tema 39.- Tratamiento de niños y adolescentes. Evaluación y planificación del
tratamiento, y sus aspectos legales. Aspectos esenciales de las intervenciones
psicoterapéuticas más empleadas: Terapia Cognitivo Conductual, Terapia sistémica.
Aspectos especiales en psicofarmacología
Tema 40.- Discapacidad intelectual. Problemas de conducta y trastornos mentales
asociados. Evaluación e intervención
Tema 41.- Psicogeriatría: Presentación clínica y principios de diagnóstico y tratamiento
de los trastornos mentales más prevalentes en el paciente anciano. Manejo del caso, el
papel del cuidador primario.
Tema 42.- Prevención y Tratamiento de las conductas suicidas.
Tema 43.- Aspectos médico–legales en Psiquiatría. Ley de Autonomía del Paciente en
Psiquiatría. Ética en Psiquiatría: aspectos generales, consideraciones en el diagnóstico y
tratamiento. Comités de ética asistencial.
Tema 44.- Prevención en Salud Mental (Primaria, Secundaria y Terciaria).
Tema 45.- Trabajo multidisciplinar y en equipo en Salud Mental. Continuidad de
cuidados.
Tema 46.- Trabajo en y con la comunidad en Salud Mental. Empoderamiento del paciente.
Apoyo a los familiares y asociaciones de enfermos mentales.
Tema 47.- Rehabilitación, reinserción social y laboral del enfermo mental crónico.
Paradigma de la recuperación en el Trastorno Mental Grave.
Tema 48.- Salud Mental y Atención Primaria. Modelos de colaboración y coordinación.
Tema 49.- La gestión en los servicios de Salud Mental. Indicadores en Salud Mental.
Planes funcionales y estratégicos.
Tema 50.- Gestión de Unidades Clínicas. Gestión por procesos y gestión de casos.
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Tema 51.- La gestión clínica: Medicina basada en la evidencia. Evaluación de la práctica
clínica. Guías de Práctica Clínica. Vías clínicas.
Tema 52.- Gestión de calidad: Mejora continua, instrumentos para la mejora. La seguridad
del paciente. Planes de calidad.
Tema 53.- Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos. Significación estadística. Valor
predictivo de las pruebas.
Tema 54.- Demografía sanitaria. Análisis de datos. Métodos de identificación de
problemas de salud. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud.
Tema 55.- Psicoeducación. Entrevista motivacional.

