Servicio Canario de la Salud
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 FARMACIA HOSPITALARIA
Tema 1.- Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios. Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias. Servicios
farmacéuticos hospitalarios.
Tema 2.- Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de
dispensación. Ordenes de dispensación hospitalaria.
Tema 3.- Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos
y el Registro Español de Estudios Clínicos. Ensayos clínicos. Tipos de ensayos clínicos.
Aspectos éticos del ensayo clínico. Comité de Ética de la investigación con
medicamentos.
Tema 4.- El Servicio de Farmacia en el Hospital: situación en el organigrama. Relaciones
internas y externas. Planificación y Organización de un Servicio de Farmacia de Hospital.
Localización, áreas de trabajo. Funciones, manuales de procedimientos. Recursos
materiales y humanos.
Tema 5.- Gestión de calidad: Mejora continua, instrumentos para la mejora. Indicadores
de calidad del Servicio de Farmacia.
Tema 6.- La seguridad del paciente. Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud.
Tema 7.- Principios de bioestadística. Meta-análisis. Comparaciones indirectas.
Investigación en resultados en salud en la práctica asistencial.
Tema 8.- Métodos para la selección de medicamentos y productos sanitarios basados en
criterios de eficacia, efectividad, seguridad, coste y preferencias del paciente. Informes
de posicionamiento terapéutico. Análisis económico y de impacto presupuestario.
Tema 9.- Participación del farmacéutico en las Comisiones de Calidad del Hospital.
Comisión de Farmacia y Terapéutica.
Tema 10.- Desarrollo de Vías Clínicas y Protocolos de tratamiento farmacoterapéutico.
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Tema 11.- Dispensación de los medicamentos de especial control. Estupefacientes y
psicótropos. Especial Control Médico. Medicamentos de Uso Hospitalario y de
Diagnóstico Hospitalario. RD 1015/2009, de 19 de junio por el que se regula la
disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Situaciones Especiales.
Tema 12.- Adquisición de medicamentos y productos sanitarios. Gestión de existencias.
Previsión de consumos y propuestas de contratación. Seguimiento presupuestario.
Indicadores económicos de la gestión de consumos. Conservación y custodia de
medicamentos y productos sanitarios.
Tema 13.- Distribución de medicamentos y productos sanitarios. Métodos de distribución
y almacenamiento de medicamentos. Sistemas automatizados
Tema 14.- Trazabilidad de medicamentos desde la adquisición a la administración del
paciente.
Tema 15.- Normas de Buenas Prácticas para la elaboración de medicamentos.
Procedimientos normalizados de trabajo, locales, equipamiento y gestión de riesgo para
el personal y el medio ambiente. Materias primas y material de acondicionamiento.
Tema 16.- Formas farmacéuticas no estériles. Reenvasado en dosis unitaria. Gestión de
la calidad. Indicadores.
Tema 17.- Formas farmacéuticas estériles. Mezclas intravenosas. Compatibilidad,
estabilidad, conservación. Nutrición Parenteral. Unidad centralizada. Compatibilidad,
estabilidad, conservación. Gestión de la calidad. Indicadores.
Tema 18.- Medicamentos citotóxicos. Unidad centralizada. Compatibilidad, estabilidad,
conservación. Gestión de la calidad. Indicadores. Actuación en caso de derrames.
Tema 19.- Manejo de medicamentos peligrosos.
Tema 20.- Información de medicamentos I. Fuentes de Información. Base de datos.
Evaluación de la literatura científica. Información pasiva y activa.
Tema 21.- Información de Medicamentos II. Información al paciente. Implantación y
estrategia. Estrategia para la educación sanitaria sobre medicamentos. Adherencia al
tratamiento. Métodos para evaluar y mejorar la adherencia.
Tema 22.- Farmacoepidemiología y evaluación de la utilización de medicamentos.
Sistemas de clasificación de medicamentos. Estudios cuantitativos: unidades de medida.
Estudios cualitativos: indicadores. Programas de mejora continua.
Tema 23.- Farmacocinética clínica. Parámetros farmacocinéticos. Monitorización de
niveles plasmáticos. Optimización posológica.
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Tema 24.- Farmacogenética en la práctica clínica. Individualización de los tratamientos.
Tema 25.- Farmacoterapia en insuficiencia hepática y en la insuficiencia renal.
Alteraciones de las propiedades farmacocinéticas de los fármacos. Optimización de la
posología.
Tema 26.- Atención al paciente Onco-hematológico. Validación de esquemas
antineoplásicos. Manejo de extravasaciones de fármacos citotóxicos. Manejo de la terapia
de soporte.
Tema 27.- Atención al paciente con patologías víricas (VHC, VHB, VIH). Validación de
esquemas antiretrovirales. Manejo de interacciones.
Tema 28.- Atención al paciente con enfermedades autoinmunes. Validación de los
tratamientos.
Tema 29.- Atención al paciente pediátrico y neonato. Características especiales de la
población pediátrica y neonatal. Problemas específicos de la dosificación.
Tema 30.- Atención al paciente geriátrico. Cambios fisiológicos, psicológicos y sociales
en el envejecimiento. Problemas específicos de la dosificación.
Tema 31.- Atención en las Unidades de Críticos y Servicios de Urgencias. Actuaciones.
Prioridades.
Tema 32.- Gestión del riesgo de los medicamentos. Farmacovigilancia. Imputabilidad de
efectos adversos. Métodos de detección y comunicación de reacciones adversas a los
medicamentos y de errores de medicación. Gestión de alertas. Potenciación de la
farmacovigilancia con la participación del Servicio de Farmacia Hospitalaria. Programa
para el uso seguro de los medicamentos y productos sanitarios en el hospital.
Tema 33.- Nutrición artificial. Nutrición parenteral. Nutrición enteral. Valoración del
estado nutricional. Interacciones nutrición y medicamentos. Monitorización y
seguimiento de pacientes.
Tema 34.- Programas de adecuación de uso de antimicrobianos (PROA) en el hospital.
Tema 35.- Atención al paciente crónico complejo y al paciente institucionalizado.
Pluripatología. Polimedicación. Deprescripción. Continuidad asistencial de la atención
farmacéutica: Hospital, Atención Primaria. Coordinación y líneas de trabajo.
Tema 36.- Conciliación farmacoterapéutica al ingreso, al alta y en las transiciones
asistenciales.
Tema 37.- Evaluación económica de los medicamentos. Métodos de evaluación
económica.
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Tema 38.- Productos sanitarios. Clasificación. Gestión. Adquisición y dispensación. Guía
de productos sanitarios. Legislación vigente en España.
Tema 39.- Gases medicinales. Concepto. Legislación vigente en España.
Tema 40.- Radiofármacos. Concepto. Legislación vigente en España.
Tema 41.- Toxicología clínica. Intoxicaciones y agentes tóxicos. Tratamiento de las
intoxicaciones.

