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Denominación

Arquitecto
Agente Local de Promoción y Empleo (ALPE)
Operario Recogedor de Basura
Conductor de Camiones
Encargado Pabellón Deportivo
Notificador
Monitor Deportivo
Monitor de Juventud, Ocio y Tiempo Libre
Agente de Dinamización Juvenil
Monitor de Cultura
Monitor Guadalinfo
Limpiador Vías Públicas
Peón Jardinero
Monitor de Educación
Auxiliar Administrativo Centro de Servicios Sociales
Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Auxiliar de Dependencia
Auxiliar de Dependencia
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Plazas

Vacantes

Jornada

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
7
40
4

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
7
40
4

Parcial
Completa
Parcial
Completa
Parcial
Parcial
Completa
Parcial
Completa
Completa
Completa
Completa
Completa
Parcial
Completa
Completa
Completa
Parcial

Personal laboral temporal.
Denominación

Piscina Taquillero
Piscina encargado vestuario
Piscina socorrista
Monitores Natación
Piscina Mantenimiento
Trabajadora Social Apoyo
Monitor contra la Droga
Monitor Absentismo Escolar

Plazas

Jornada

2
2
5
5
2
1
1
1

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Completa
Completa

Contra la aprobación definitiva del presente expediente se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Pleno de este Ayuntamiento de La
Campana, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
En La Campana a 7 de julio de 2021.—El Alcalde, Manuel Fernández Oviedo.
34W-6162
————
CARMONA
Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 19 de febrero de 2021, se ha adoptado por unanimidad
acuerdo relativo a la «Aprobación de las bases específicas que regulan los procesos selectivos para proveer en el marco del proceso de
estabilización de empleo temporal del personal del Excmo. Ayuntamiento de Carmona varias plazas de funcionarios de carrera y varias
plazas de personal laboral fijo».
Primera. Ámbito de aplicación.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de personal laboral fijo de
DUE que se relaciona, aprobada en el marco del proceso de estabilización de empleo de la OEP año 2017.
La realización de las pruebas se ajustará a lo dispuesto en estas Bases, en las Bases Generales aprobadas por acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 14 de agosto de 2020, para las convocatorias de pruebas selectivas en el marco del proceso de estabilización
de empleo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 206, de 4 de septiembre
de 2020.
La plaza pertenece al Grupo: A, Subgrupo A2, de clasificación profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre.
Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala Técnico. Clase: Técnico Medio. Denominación: DUE. Nivel de
complemento de destino: 24.
Número de plazas y requisitos: una plaza de personal laboral fijo, en turno de libre acceso (estabilización), dotada
presupuestariamente; la plaza consta en la plantilla con la siguiente codificación:
L0223134011187.......................................................................DUE
Sistema de selección: Concurso-oposición (estabilización).
Los/as aspirantes deberán reunir los requisitos señalados en la Bases generales y en el presente anexo.
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Segunda. Presentación de instancias.
De acuerdo con lo señalado en las Bases Generales, el plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales a
contar desde el siguiente al del anuncio de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Se advierte a los/as aspirantes
que el inicio de las pruebas selectivas no comenzarán antes de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias, ni después de seis meses, a contar desde la fecha anterior y ello sin perjuicio de la posibilidad
de esta Administración de ampliar el citado plazo en los términos previstos por el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Con posterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», el resto de publicaciones
se efectuarán a través del tablón de edictos y de sede electrónica de la página web oficial del Ayuntamiento de Carmona.
Tercera. Sistema selectivo.
El sistema de acceso será el de concurso-oposición, con superación de la fase de oposición, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de octubre, así como en la Base Sexta de las Bases Generales. El sistema de concurso-oposición atiende a la necesidad de dotar
las plaza objeto de la presente convocatoria, con personal que posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para un adecuado
desempeño de las funciones y cometidos propios de un/a DUE.
Cuarta. Desarrollo ejercicios fase oposición.
Con el fin de garantizar y dar cumplimiento a los principios de agilidad y eficacia, la convocatoria de los ejercicios de los
diferentes procesos selectivos se realizará preferentemente en el mismo día y a la misma hora.
Quinta. Temario.
El contenido de los temas se relaciona en el Anexo I.
Sexta. Bolsa de trabajo.
El Tribunal elaborará, una vez propuestos para su nombramiento los candidatos que hayan superado el proceso selectivo, una
Bolsa de Trabajo por orden estricto de puntuación para su llamamiento eventual ante las necesidades de personal del Ayuntamiento de
Carmona. Esta Bolsa de trabajo anula a las posibles bolsas existentes, por encontrarse caducadas.
Séptima. Titulación.
Estar en posesión del Título de Grado en Enfermería o equivalente, o el Título que habilite para el ejercicio de esta profesión
regulada, según establecen las directivas comunitarias.
Octava. Ejercicios que regirán en las distintas pruebas.
Fases y desarrollo del proceso selectivo
Fase de oposición:
La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y su puntuación máxima será de 20 puntos, correspondiendo 10 puntos a la
prueba teórica y 10 puntos a la prueba práctica, siendo necesario para la superación de éstos la obtención de una puntuación de 5 puntos
en cada uno de los ejercicios.
Prueba teórica:
Prueba tipo test: Consistirá en la realización de un ejercicio de 40 preguntas con tres alternativas de respuesta durante un tiempo
máximo de 50 minutos, de las cuales solamente una será la correcta. Estas preguntas versarán sobre el temario que se recoge en el
anexo que se acompaña a las presentes bases. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, y será necesario para superarlo obtener, como
mínimo 5 puntos. Las preguntas sin contestar, o contestadas erróneamente, o con más de una alternativa, no puntuarán ni serán objeto
de penalización. Será necesario tener al menos 20 preguntas correctamente contestadas para superar la prueba.
Prueba práctica:
La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición tendrá como objetivo comprobar el nivel de capacitación de los/as
aspirantes y valorar si tienen las competencias necesarias para la práctica profesional, utilizando las herramientas/ aplicaciones propias
de su oficio.
Consistirá en el desarrollo práctico, durante el tiempo que determine el Tribunal, de uno o varios supuestos prácticos que
planteará el Tribunal, relacionada directamente con las funciones atribuidas a la plaza convocada, así como con el temario anexo. Se
evaluarán las realizaciones profesionales a través de un conjunto de criterios de realización, valorándose el grado de complejidad,
autonomía y responsabilidad necesarios para desarrollar el ejercicio práctico. Siendo preciso obtener para superar esta fase un mínimo
de 5 puntos.
La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de los/as opositores/as aprobados en la relación de
aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y la fase de concurso. Con la publicación del resultado del primer ejercicio deberá
hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de los aspirantes que lo hubieren superado.
Fase de concurso:
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la
fase de oposición. El Tribunal queda facultado a valorar la fase de concurso únicamente de los/as aspirantes presentados al proceso
selectivo,y que hayan superado el primer ejercicio de la fase de oposición. La documentación acreditativa de los méritos alegados en
el mismo, para proceder a su valoración, ha de ajustarse a lo dispuesto en el apartado sexto de la Base general que rige la selección
de esta convocatoria. En el caso de que los documentos aportados por los/las aspirantes y la instancia de participación no justifiquen
plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está facultado, atendiendo al principio de
proporcionalidad, para requerir a los/las aspirantes, en el plazo de 10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada
a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración de las deficiencias observadas.
La puntuación máxima total a obtener en la fase de concurso será de 16 puntos y se ajustará al siguiente baremo:
a) Experiencia profesional (valoración máxima 13 puntos). Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 13
puntos, en la forma siguiente:
• Por cada mes de servicio completo prestado en el Ayuntamiento de Carmona, desarrollando trabajos de igual denominación
a la de la plaza a la que se opta: ......................... 0,03 puntos.
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• P
 or cada mes de servicio completo prestado en la Administraciones Pública local o en Organismos autónomos del Ayuntamiento
de Carmona, desarrollando trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta .............. 0,02 puntos.
• Por cada mes de servicio completo prestado en otras Administraciones Públicas o en la empresa privada, desarrollando
trabajos de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: ......................... 0,01 puntos.
La experiencia profesional para los servicios prestados en Administraciones Públicas se acreditará en los términos fijados en
las Bases Generales, en su apartado sexto.
b) Formación (valoración máxima 3 puntos). Por la participación como alumno en cursos, jornadas y seminarios de formación
y perfeccionamiento, impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales,
con la correspondiente homologación, que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza
a la que se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos
laborales, procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con
especificación de horas, hasta un máximo de 3 puntos, que se alcanzarán de acuerdo con el baremo siguiente:
1. La valoración de los cursos se realizará conforme a la siguiente escala:
Más de 100 horas ........................ 0,60 puntos.
De 81 a 100 horas ....................... 0,50 puntos.
De 61 a 80 horas ......................... 0,40 puntos.
De 41 a 60 horas ......................... 0,30 puntos.
De 25 a 40 horas ......................... 0,20 puntos.
De 10 a 24 horas ......................... 0,10 puntos.
Cuando el número de horas de formación acreditadas por cada persona aspirante no alcance el total de horas recogidas en
el baremo anterior, según cada Grupo/Subgrupo profesional, la puntuación a otorgar será proporcional a las mismas. En caso de no
justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado. En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de Concurso podrá ser
aplicada para superar la fase de Oposición, no pudiendo determinar por sí el resultado del proceso selectivo.
Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas
Bases, no serán valorados.
Novena. Tasas por derecho a examen.
Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho los derechos de examen. El pago de la tasa se
realizará dentro del plazo de presentación de solicitudes. El importe de la misma, según lo establecido en la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de Carmona, asciende a 21 €, y deberán ser abonadas en el número de cuenta del
Banco Santander: ES4100492404772814013380 y Caixabank: ES2321008722182200085878.
En aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea una persona que figura como demandante de empleo en la fecha de publicación
de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial correspondiente («Boletín Oficial del Estado») y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Carmona, y que no esté percibiendo la prestación por desempleo, se aplicará una reducción, sobre las tarifas
anteriores del 50%. Para aplicar la mencionada reducción, el sujeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas en el apartado
anterior, mediante la presentación de certificación en la que conste como demandante de empleo expedida por los Servicios de Empleo u
Organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas, así como certificado acreditativo de no estar percibiendo prestación por
desempleo, emitido por el Servicio Público de empleo Estatal (S.P.E.E.). No se admitirá el certificado de mejora de empleo.
Anexo I
Temario
Temario general
1.– El concepto de Constitución. La Constitución española de 1978: características, estructura y principios generales.
2.– Los derechos y deberes fundamentales de los españoles
3.– Organización territorial del Estado. El Estatuto de Autonomía. Su significado.
4.– La Administración pública Principios informadores Sometimiento de la Administración al principio de legalidad
5.– Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley y el Reglamento.
6.– El acto administrativo. Requisitos y eficacia de los actos.
7.– El procedimiento administrativo general Sus fases
8.– El municipio: organización y competencias
9.– La provincia: organización y competencias
10.– El personal al servicio de las Entidades locales Derechos y deberes del personal empleado público
11.– Aspectos fundamentales de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno Novedades que introduce la normativa autonómica en materia de transparencia
12.– Nociones generales de la normativa estatal y autonómica en materia de Igualdad y Violencia de Género. Conceptualización
básica.
Temario específico
13. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; Derechos sociales, deberes y políticas
públicas; Competencias en materia de salud; Organización institucional de la Comunidad Autónoma; Elaboración de las normas.
14. Organización sanitaria (I). Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: Principios Generales; Competencias de las
Administraciones Públicas; Organización General del Sistema Sanitario Público. Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía:
Objeto, principios y alcance; Derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios sanitarios en Andalucía; Efectividad de
los derechos y deberes. Plan Andaluz de Salud: compromisos.
15. Organización sanitaria (II). Estructura, organización y competencias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
y del Servicio Andaluz de Salud. Asistencia Sanitaria en Andalucía: La estructura, organización y funcionamiento de los servicios
de atención primaria en Andalucía. Ordenación de la Asistencia Especializada en Andalucía. Organización de la Atención Primaria.
Organización Hospitalaria. Áreas de Gestión Sanitarias. Continuidad asistencial entre niveles asistenciales.
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16. Protección de datos. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Objeto,
ámbito de aplicación y principios; Derechos de las personas. La Agencia Española de Protección de Datos.
17. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y
obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en el Servicio Andaluz
de Salud: las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de sustancias biológicas.
Higiene de manos. La postura. Las pantallas de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a profesionales. Control de
situaciones conflictivas.
18. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Objeto; Ámbito de aplicación;
Principios generales; Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género. Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Prevención
y Protección Integral Contra la Violencia de Género: Objeto; Ámbito de aplicación; Principios rectores; Formación a profesionales de
la salud.
19. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud: Clasificación del personal
estatutario; Derechos y deberes; Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo; Provisión de plazas, selección y
promoción interna; Movilidad del personal; Carrera Profesional; Retribuciones; Jornadas de trabajo, permisos y licencias; Situaciones
del personal estatutario; Régimen disciplinario; Derechos de representación, participación y negociación colectiva.
20. Autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y
Documentación Clínica: El derecho de información sanitaria; El derecho a la intimidad; El respeto de la autonomía del paciente; La
historia clínica. El consentimiento informado. Tarjeta sanitaria.
21. Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Ordenación administrativa y funcional
de los servicios de Salud Mental. Plan Andaluz de Emergencias Sanitarias. Agencias Públicas Empresariales adscritas a la Consejería
competente en materia de Salud. Consorcios y conciertos. Actuaciones en materia de Salud Pública: su regulación en la Ley 16/2011,
de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.
22. Calidad en el sistema sanitario: Métodos de evaluación. Plan de calidad del sistema sanitario público de Andalucía.
Seguridad del Paciente. Guías diagnósticas y terapéuticas.
23. Modelo de Desarrollo Profesional de Andalucía. Modelo de Acreditación de Competencias Profesionales. Modelo de
Acreditación de Centros y Servicios. El Contrato Programa y los Acuerdos de Gestión como instrumentos de planificación estratégica.
Comisiones clínicas y de calidad. Unidades de Gestión Clínicas.
24. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
25. Derechos y garantías. Garantía de accesibilidad a los servicios: tiempos de respuesta asistencial en el Sistema Sanitario
Público de Andalucía. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías y
dignidad de la persona en el proceso de muerte. Voluntad anticipada: Organización y funcionamiento del Registro de Voluntades
Vitales Anticipadas.
26. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Órganos competentes en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.
27. Demografía sanitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Análisis de datos. Indicadores de salud:
clasificación y utilidad. Análisis de las necesidades de salud. Indicadores demográficos: mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia.
Definición de Calidad de Vida relacionada con la Salud (CVRS).
28. Fundamentos de la Investigación cuantitativa. Bioestadística. Tipos de variables, medidas de una distribución de frecuencias,
distribución normal, inferencia estadística, contraste de hipótesis, cálculo de probabilidades, población y técnicas de muestreo. OddsRatio. NN T y NN D. Niveles de significación y confianza.
29. Epidemiología: Método epidemiológico, medición de los fenómenos epidemiológicos, tipos de estudios epidemiológicos,
estudios sobre pruebas diagnósticas. Estudios descriptivos. Estudios de cohortes. Estudio de casos y controles. Estudios cuasiexperimentales. Ensayos clínicos.
30. Enfermería Basada en la Evidencia. Niveles de evidencia y grados de recomendación. Herramientas de evaluación.
Investigación secundaria. Bases de datos bibliográficas, fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica. Instrumentos de
la evidencia científica.
31. Sistemas de Información en atención primaria y hospitalaria. Estructura general de DIRAYA. Conjunto Mínimo Básico
de Datos (CMBD). Clasificaciones Internacionales de Problemas de Salud: CIE 10. Clasificaciones Internacionales de enfermería
(NANDA, NIC, NOC). Arquitectura DAE (Diraya Atención Especializada). Módulo de Cuidados: estructura e interacciones. Tarjeta +
cuidado. Historia Digital de Salud del ciudadano. Base de datos de usuarios (BDU). Confidencialidad.
32. Planificación sanitaria. Identificación de problemas. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud,
medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evaluación. Niveles de Prevención: primaria, secundaria, terciaria y
cuaternaria.
33. Gestión por Procesos Asistenciales Integrados y Planes de cuidados relacionados con los procesos. Mapas de procesos
asistenciales. Procesos de soporte. Planes Integrales: Situación, objetivos y líneas de acción.
34. Plan para mayores de 65 años. Medidas a favor de los/as mayores y personas con discapacidad. Medidas de carácter
sanitario. Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas y sus modificaciones. Plan de atención a las Cuidadoras familiares en Andalucía
y envejecimiento saludable.
35. Principios fundamentales de la Bioética: Código Deontológico de la Enfermería Española. El secreto profesional: Concepto
y regulación jurídica. Artículo 199 del Código Penal. Estrategia de bioética del SS PA.
36. Gestión de cuidados. Continuidad de cuidados. Dossier e informes de cuidados. Personalización. Modelos de asignación
enfermera-paciente. Enfermera referente. Concepto de Enfermería de Práctica Avanzada.
37. Modelos y Teorías de Enfermería: Características Generales de los modelos y principales Teóricas. Metodología de
Cuidados: El Proceso Enfermero. Características, orígenes, evolución y fases.
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38. La educación para la salud individual, grupal y comunitaria: Concepto, metodología y técnicas didácticas. Técnicas de
educación para la salud. Fomento del autocuidado y promoción de la salud del paciente y cuidador principal. Elaboración de programas
de educación para la salud.
39. Técnicas y habilidades de comunicación: relación enfermera - paciente: Escucha activa. Relación de ayuda. Entrevista
motivacional. Entrevista clínica de valoración inicial en el proceso enfermero. Aspectos específicos de valoración en población
inmigrante.
40. Epidemiología: cadena epidemiológica. Enfermedades transmisibles. Medidas de prevención y control de las enfermedades
transmisibles. Enfermedades de declaración obligatoria. Medidas preventivas en Salud: Conceptos generales. Antisépticos.
Desinfectantes. Desinfección, Esterilización (métodos de esterilización, manipulación y conservación del material estéril). Infección
Nosocomial, medidas preventivas. Higiene de manos y uso adecuado de guantes. Aislamiento hospitalario: Concepto, tipos y
descripción. Gestión de residuos sanitarios: Plan de Gestión de Residuos del Servicio Andaluz de Salud.
41. Clasificación general de los medicamentos: Absorción y eliminación de los fármacos. Toxicidad y efectos colaterales.
Fármacovigilancia. Notificación de reacciones adversas. Condiciones de conservación de los medicamentos. Uso Racional del
medicamento.
42. Actuación de las enfermeras y los enfermeros en el ámbito de la prestación farmacéutica del SS PA. Decreto 307/2009, de
21 de Julio. Prescripción Colaborativa: Protocolos de seguimiento Farmacológico individualizado: Diabetes, Anticoagulación oral,
Riesgo cardio-vascular (antihipertensivos e hipolipemiantes) y Sedación paliativa.
43. Administración de los medicamentos: Precauciones previas a la administración de un fármaco. Vías de administración:
Definición y tipos. Puntos de elección, técnicas y problemas más frecuentes. Calculo de dosis. Manipulación de citostáticos.
Administración de medicamentos en el domicilio: vigilancia de los pacientes polimedicados.
44. Plan integral para la promoción de la actividad física y la alimentación equilibrada (PAFAE): Consejo dietético básico.
Consejo dietético intensivo. Guía de recomendaciones para la promoción de la actividad física de la Consejería competente en materia
de Salud.
45. Nutrición: valoración integral y cuidados a pacientes con nutrición oral, enteral o parenteral. Dietas terapéuticas. Protocolos
de actuación. Valoración e intervenciones enfermeras.
46. Proceso de ansiedad- depresión, somatizaciones y trastornos de la conducta alimentaria. Valoración e intervenciones
enfermeras. II Plan integral de salud mental.
47. Intervenciones en situaciones críticas. Soporte Vital Básico y Avanzado. Especificidades en dolor torácico, IAM,
ictus, politraumatismo, grandes quemaduras y electrocución, shock, intoxicación, parto urgente, urgencia psiquiátrica, hipotermia,
hipertermia, golpe de calor y deshidratación.
48. Cuidados al paciente quirúrgico. Preoperatorios: Visita prequirúrgica, recepción del paciente, preparación para la cirugía.
Intraoperatorios: Cuidados del paciente durante la intervención. Tipos de anestesia y manejo de fármacos. Valoración e intervenciones
enfermeras.
49. Cuidados Postquirúrgicos: Unidades de Vigilancia Posquirúrgicas. Cirugía Mayor Ambulatoria. Técnicas de vigilancia y
control. Altas hospitalarias y seguimiento domiciliario por Atención Primaria. Continuidad de cuidados al alta.
50. Manejo de heridas: Cuidados generales de la piel. Valoración integral del riesgo de deterioro de la integridad cutánea.
Escalas de valoración. ITB: Índice Tobillo Brazo. Abordajes de úlceras por presión, de úlceras vasculares, neoplásicas, y pie diabético.
Valoración e intervenciones enfermeras. Guías de práctica clínica para: Prevención y el tratamiento de las úlceras por presión, para la
prevención y cuidados de las úlceras arteriales y para quemaduras.
51. Inmunizaciones: concepto. Clasificación. Tipos de vacunas. Vacunación infantil y de adultos. Indicaciones, contraindicaciones
y falsas contraindicaciones. Pautas correctoras. Reacciones adversas. Cadena de frío. Indicadores de cobertura. Captación activa.
52. Desarrollo de la Conducta Humana: Etapas del desarrollo. Tipos de personalidad. Hábitos. Motivación. Factores socio
culturales. Problemas psicosociales y de adaptación del paciente al medio hospitalario.
53. Cuidados a personas con enfermedades infecciosas: VIH, tuberculosis, hepatitis. Valoración integral. Identificación de
problemas más prevalentes. Valoración e intervenciones enfermeras.
54. Cuidados a personas con incontinencia urinaria: Epidemiología. Anatomía y Fisiología del suelo pélvico. Clasificación
enfermera de las incontinencias urinarias. Abordaje de la incontinencia urinaria: Prevención y tratamiento. Absorbentes.
55. Conceptos de autonomía, fragilidad, vulnerabilidad, dependencia, discapacidad y complejidad. Prevención de la
dependencia y promoción de la autonomía personal: Detección, valoración y abordaje de los cuidados en pacientes frágiles. Abordaje
multidisciplinar. II Plan integral para las personas con discapacidad.
56. Plan Andaluz de atención integrada a pacientes con enfermedades crónicas (PAAIPEC). Planes de cuidados individualizados
a personas con procesos crónicos o pluripatológicos. Proceso asistencial integrado riesgo vascular. Plan integral de atención a la
cardiopatía en Andalucía. Plan Andaluz de atención al IC TUS.
57. Plan Andaluz de atención a las personas con dolor. Plan Integral de oncología. Cuidados a la persona en situación terminal:
Valoración total: Física, psico-emocional, espiritual, familiar y social. La información y la conspiración de silencio. Plan Andaluz de
Cuidados paliativos. Atención al paciente y familia. Dolor, características y escalas de medida. Atención al paciente y familia.
58. Detección y prevención de los factores de riesgo relacionados con las caídas en el anciano: el domicilio, factores de riesgo
personal asociados a los déficits sensoriales, movilidad. Intervenciones más efectivas. Planes preventivos y gestión del riesgo de caídas
en el hospital.
59. Atención enfermera a personas en situación de dependencia. Promoción de la autonomía. Ley de autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia. Coordinación socio-sanitaria.
60. Valoración e intervenciones en el hospital para promover la autonomía y prevenir la dependencia en las patologías más
prevalentes (AVC, fractura de caderas en los mayores de 65 años, etc.)
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Carmona a 7 de julio de 2021.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

