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cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de aplicación en los procesos selectivos.
3. La bolsa de trabajo constituida al amparo de esta orden se renovará automáticamente cuando entre en vigor, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la bolsa de trabajo que surja de la siguiente prueba selectiva para el
acceso a la misma categoría profesional objeto de esta convocatoria, quedando sin efecto la
constituida en virtud de la presente orden.
4. Únicamente se procederá a contactar con las personas integrantes de la bolsa de
trabajo constituida al amparo de esta orden, cuando no existan personas candidatas disponibles en la bolsa de trabajo derivada del proceso selectivo de personal de nuevo ingreso
por el turno libre correspondiente a la tasa ordinaria de reposición de efectivos de la misma
categoría profesional que la de esta convocatoria.
5. En cuanto al orden de las personas que formen parte de esta bolsa de trabajo, vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida en el segundo y primer ejercicio,
por este de orden, de la fase de oposición. De persistir el empate entre las personas aspirantes, se deshará mediante el orden alfabético a partir de la letra contemplada en la base séptima.7 de la presente orden.
Duodécima
Recursos
1. Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las
actuaciones del tribunal calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
2. Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un mes,
ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, directamente recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos contados a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, significándose que en caso de interponer recurso de reposición no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del mismo.
En Madrid, a 22 de octubre de 2021.—El Viceconsejero de Hacienda, por delegación del
Consejero de Hacienda y Función Pública (Orden de 6 de julio de 2020, BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 16 de julio de 2020), José Ramón Menéndez Aquino.
ANEXO
PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL DEL PERSONAL LABORAL PARA EL ACCESO A PLAZAS
DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TITULADO SUPERIOR
ESPECIALISTA, ESPECIALIDAD DE MEDICINA INTERNA
(GRUPO I, NIVEL 10, ÁREA D) DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Temario general
1. La Constitución Española de 1978: Características. Los principios constitucionales
y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
2. El Estatuto de Autonomía: Estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad de Madrid: Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva.
3. Derechos y deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y
carácter de la norma. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Obligaciones de
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito sanitario.
5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: principios y derechos de las personas. Referencia al Delega-

do de Protección de Datos y al responsable y encargado del tratamiento. Especialidades en el
Sector Público.
6. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: ámbito de actuación, publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
7. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación.
El marco normativo para la promoción de la igualdad de género y para la protección integral
contra la violencia de género, la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e
identidad sexual. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
Temario específico
8. El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española de 1978 y en la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud: principios generales, titulares, derechos de los ciudadanos y prestaciones.
9. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias:
Principios generales del ejercicio de las profesiones sanitarias.
10. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la Autonomía del paciente.
11. Estructura Sanitaria de la Comunidad de Madrid: Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM).
12. Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Código deontológico.
13. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado. Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud. La comunicación del médico con el paciente y la familia.
14. Definición y objetivos de la especialidad de Geriatría. Tipología de ancianos.
15. Aspectos gerontológicos del envejecimiento: biología del envejecimiento. Envejecimiento celular y molecular. Aspectos metabólicos del envejecimiento. Teorías del envejecimiento. Cambios inmunológicos.
16. El paciente anciano: demografía, epidemiología y utilización de recursos.
17. Cambios más relevantes y peculiaridades de las enfermedades en el anciano.
18. Prevención de la enfermedad, la discapacidad y la dependencia.
19. Valoración geriátrica integral. Conceptos generales. Técnicas de valoración. Escalas Básicas de Valoración.
20. Farmacología clínica en el anciano. Polifarmacia. Latrogenia.
21. Niveles asistenciales en Geriatría.
22. El equipo interdisciplinar. Concepto. Objetivos y limitaciones del Equipo. Enfermería en Geriatría. Trabajo social en Geriatría. Calidad asistencial.
23. Aspectos de investigación: Estadística y estudios epidemiológicos, técnicas de
muestreo y validación de resultados.
24. Sociología del envejecimiento. Envejecimiento bio-psico-social. Factores sociales,
culturales y económicos y su repercusión sobre la enfermedad.
25. Aspectos legales y éticos. Negligencia, abuso y maltrato en atención geriátrica.
26. Justificación, concepto e importancia de los síndromes geriátricos.
27. Aspectos generales del Sistema para la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia.
28. Catálogo de ayudas técnicas de ortoprótesis. Prestación ortoprotésica en geriatría.
29. Utilización racional de las principales pruebas diagnósticas en geriatría.
30. Aspectos básicos de la rehabilitación geriátrica. Fisioterapia y terapia ocupacional
en el paciente geriátrico.
31. Neoplasias más frecuentes en geriatría.
32. Patología neoplásica secundaria y síndromes paraneoplásicos en geriatría.
33. Cuidados paliativos en el paciente anciano oncológico y no oncológico. Asistencia
al final de la vida.
34. Manejo del dolor en geriatría.
35. Fiebre de origen desconocido. Bacteriemia, sepsis y shock séptico.
36. Enfermedades infecciosas frecuentes en el anciano (neumonía, tuberculosis, infecciones urinarias, …) Fármacos antimicrobianos. Prevención. Vacunas en el anciano.
37. Manejo del paciente con enfermedad coronaria en todo el proceso asistencial. Medidas preventivas.
38. Insuficiencia cardiaca y cardiomiopatía.
39. Hipertensión arterial. Cardiopatía hipertensiva en el anciano.

40. Síncopes y ortostatismos en el anciano. Síndrome vertiginoso.
41. Patología vascular periférica.
42. Arritmias. Fibrilación auricular. Anticoagulación.
43. Valvulopatías.
44. Enfermedad cerebrovascular: planificación asistencial; tratamiento en fase aguda
y subaguda. Valoración y recuperación funcional.
45. Enfermedad de Parkinson, parkinsonismos y otros trastornos del movimiento. Epilepsia. Sistema nervioso y enfermedades sistémicas.
46. Depresión y ansiedad en el anciano.
47. Demencias. Concepto. Epidemiología. Clasificaciones. Criterios diagnósticos.
Diagnóstico diferencial. Deterioro cognitivo leve. Enfermedad de Alzheimer. Demencias
vasculares. Otras demencias.
48. Tratamiento integral de las demencias. Manejo farmacológico. Otras medidas terapéuticas.
49. Trastorno confusional en el anciano. Trastornos del sueño.
50. Trastornos psicóticos. Trastornos de conducta. Abuso y dependencia de sustancias
en geriatría.
51. Osteoporosis y osteomalacia.
52. Osteoartrosis. Artritis inflamatorias. Polimialgia reumática y arteritis de la temporal.
53. Insuficiencia respiratoria. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
54. Tromboembolismo pulmonar. Patología pleural. Trastornos de la ventilación en
el anciano.
55. Trastornos de coagulación. Neoplasias hematológicas.
56. Patología bucal. Disfagia. Hemorragia digestiva. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Gastropatía por AINEs. Otros trastornos gastroesofágicos.
57. Patología hepatobiliar.
58. Pancreatitis aguda y crónica.
59. Abdomen agudo. Obstrucción Intestinal. Enfermedad inflamatoria intestinal.
60. Insuficiencia renal. Afectación renal por enfermedades multisistémicas. Criterios
de diálisis. Nefrolitiasis.
61. Patología de la próstata y vejiga. Palpación prostática. Sondaje vesical.
62. Diabetes Mellitus en el anciano. Trastornos tiroideos.
63. Patología de la hipófisis. Enfermedades de la glándula suprarrenal.
64. Obesidad en el anciano. Alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico. Hiperlipidemias.
65. Valoración y asistencia perioperatoria en el paciente geriátrico.
66. Fractura de cadera, columna, pelvis. Aplastamientos vertebrales en el anciano. Prótesis articulares. Aspectos rehabilitadores en el postoperatorio.
67. Disfunción sexual.
68. Incontinencia y retención urinaria. Estreñimiento e incontinencia fecal.
69. Caídas, trastornos de la marcha y del equilibrio. Manejo preventivo y rehabilitador.
70. Síndrome de inmovilización: protocolo diagnóstico, prevención y manejo de complicaciones. Úlceras por presión. Causas y consecuencias. Prevención. Tratamiento.
71. Malnutrición: valoración del estado nutricional. Deshidratación. Alimentación enteral y parenteral.
72. Trastornos oculares. Trastornos del oído. Pérdida de audición. Alteraciones sensoriales en geriatría.
73. Peculiaridades de la urgencia geriátrica. Urgencias en geriatría. Claves diagnósticas y terapéuticas.
74. Alteraciones de constantes vitales: fiebre, hipotermia, hipotensión y oliguria.
75. Patología dermatológica en geriatría.

