Aviso importante:
En la Mesa Sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, se
han adoptado los siguientes acuerdos:



Oposiciones de Enfermeros/as.

Se va a proceder a la anulación de las convocatorias de Enfermero/a de Atención Primaria (BOA
nº 115, de 12 de junio de 2020) y de Enfermero/a de Atención Especializada (BOA nº 120, de 19
de junio de 2020). En la Mesa Sectorial se acordó extinguir estas clases de especialidad y crear
una nueva: Enfermero/a. Una vez creada, se procederá a la convocatoria con la acumulación de
las plazas procedentes de ambas categorías extinguidas. Para facilitar el trabajo de los
opositores, se detalla a continuación el programa de los temas, tanto comunes como específicos,
que se utilizará en la nueva clase de especialidad.



Clase de especialidad de Agentes de Extensión Agraria.

Se acordó la extinción de esta clase de especialidad, integrándola en la de Ingenieros Técnicos
Agrícolas. Una vez producida formalmente dicha extinción, se convocará la oposición de
Ingenieros Técnicos Agrícolas con la acumulación en ella de las plazas de oferta de empleo
procedentes de la extinguida clase de especialidad de Agentes de Extensión Agraria.



Clase de especialidad de Facultativo Técnico Especialista en Biblioteconomía y
Documentación.

Se va a publicar una corrección de errores del Decreto de aprobación de la Oferta de empleo
Público de 2019 (BOA nº 252, de 30 de diciembre de 2019) modificando 1 plaza que, por error,
se había aprobado como Facultativo Técnico Especialista Documentalista, a la categoría de
Facultativo Técnico Especialista en Biblioteconomía y Documentación. Una vez publicada la
corrección de errores, se procederá a modificar la convocatoria de la oposición de Facultativo
Técnico Especialista en Biblioteconomía y Documentación (BOA nº 119, de 18 de junio de 2020)
añadiéndole dicha plaza y dando un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

En Zaragoza, a 29 de junio de 2020.

Programa de materias específicas. Escala Técnica Sanitaria, Enfermeros.
1. Salud pública. Conceptos básicos. Salud y enfermedad. Indicadores de salud por edad y sexo:
morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de vida.
2. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en Atención Primaria. Niveles de
prevención: primaria, secundaria y terciaria.
3. Epidemiología: concepto. El método epidemiológico. Diseño epidemiológico. Enfermedades
transmisibles de mayor incidencia en la población española: tipos y características. Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Enfermedades de declaración obligatoria. Reaparición de
enfermedades que estaban erradicadas en España. Enfermedades emergentes.
4. Las clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud: La CIE. La CIF.
Conceptos generales, objetivos y aplicaciones.
5. Modelos conceptuales de enfermería.
6.- Bioética. Código deontológico de la enfermería española. El secreto profesional. Comité de
Bioética de Aragón. Documento de voluntades anticipadas. Consentimiento informado.
Decisiones compartidas.
7. Proceso de atención de enfermería. Concepto y metodología.
8. Diagnósticos enfermeros (NANDA). Conceptos clasificación y descripción. Planes de cuidados
estandarizados. Taxonomía NIC. Evaluación. Clasificación de los resultados en enfermería.
Taxonomía NOC. Criterios de resultados. Indicadores.
9. Cuidados básicos de enfermería en la satisfacción de las necesidades humanas de: higiene,
nutrición, hidratación, eliminación, termorregulación, respiración, actividad, descanso, ocio,
movilidad y seguridad.
10.- Inmunizaciones. Clasificación y tipos de vacunas. Conservación, administración y pautas de
vacunación. Indicaciones, contraindicaciones y complicaciones. Calendario de vacunaciones de
Aragón. Campañas de vacunación en centros para personas en situación de dependencia:
personal del centro y residentes.
11. Organización de los cuidados enfermeros en centros para personas en situación de
dependencia. Coordinación y continuidad de cuidados.
12. Cuidados enfermeros a personas con grave discapacidad psíquica en centros residenciales.
Valoración de necesidades y planes de cuidados.
13. El envejecimiento. Cambios en el proceso de envejecimiento: fisiológicos, psicológicos
sociales y patológicos. Valoración integral: clínica, funcional, mental y social.
14. El paciente geriátrico. Valoración y cuidados de enfermería en el anciano.
15. Grandes síndromes geriátricos: caídas, inmovilidad, incontinencia, pluripatología,
somatización y polifarmacia, soledad/incomunicación.
16. Detección y prevención de los factores de riesgo relacionados con las caídas. Criterios y
cuidados en la sujeción mecánica. Aspectos legales.
17. Prevención de accidentes y deterioro cognitivo en el anciano. Hábitos dietéticos. Principales
problemas. El apoyo al cuidador principal y familia.
18. Proceso de atención de enfermería en heridas crónicas de la piel. Tipología y valoración del
riesgo.
19. Lesiones por presión, prevención, detección y tratamiento.
20. Heridas crónicas vasculares: prevención, detección y tratamiento.
21. Valoración nutricional. Obesidad. Valoración de necesidades, programas de educación
sanitaria y seguimiento.
22. Valoración nutricional en el anciano. Características de la dieta del anciano sano y enfermo.
23. Nutrición enteral. Tipos. Técnicas de administración. Cuidados de enfermería.
24. Proceso de atención de enfermería: cuidados al paciente con colostomía.
25. Valoración y cuidados de enfermería en salud mental: demencia tipo Alzheimer y otras
demencias. La tutela y la curatela.
26. Valoración y cuidados de enfermería en salud mental: depresión. Trastornos de ansiedad.
27. Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos. Accidentes
cerebro vasculares. Promoción de la autonomía, prevención de la dependencia.
28. Enfermedad de Parkinson. Cuidados de enfermería. Promoción de la autonomía, prevención
de la dependencia.

29. Proceso de atención de enfermería en pacientes con alteraciones del aparato respiratorio:
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras patologías.
30. Proceso de atención de enfermería: paciente con enfermedad cardiovascular, hipertensión
arterial, infarto miocárdico, insuficiencia cardiaca.
31. Proceso de atención de enfermería: enfermedad articular degenerativa. Artritis reumatoide.
32. Cuidados a personas con diabetes: valoración integral, factores de riesgo y planes de
cuidados estandarizados.
33. Cuidados a personas con incontinencia urinaria: epidemiología, yatrogenia, clasificación de
la incontinencia, medidas de prevención y autocuidado.
34. Cuidados a personas con procesos crónicos o pluripatológicos. Valoración integral,
identificación de problemas más relevantes.
35. Cuidados a personas con procesos infecciosos: tuberculosis, hepatitis, VIH. Valoración e
identificación de problemas más relevantes. Procedimientos y técnicas de enfermería. Medidas
de prevención, aislamiento y control.
36. Proceso de atención de enfermería a pacientes con alteraciones en la necesidad de
comunicación: deficiencias y alteraciones visuales, deficiencias y alteraciones auditivas,
deficiencias y alteraciones del lenguaje.
37. Cuidados a personas en situación terminal. Cuidados paliativos. Valoración y cuidados de
enfermería. Principales problemas. Dolor: características y escalas de medida. El testamento
vital. Las voluntades anticipadas.
38. Duelo: tipo y manifestaciones. Apoyo al cuidador principal y familia.
39. Atención de enfermería en situaciones críticas. Conceptos de urgencia y emergencia.
Politraumatizados, quemados, shock, intoxicaciones.
40. Parada cardiorrespiratoria. Definición y medidas de actuación. Reanimación cardiopulmonar
básica y avanzada.
41. Educación para la salud: concepto y metodología. Fomento del autocuidado y promoción de
la salud del paciente y del cuidador principal. Elaboración de programas de educación para la
salud.
42. Técnicas y habilidades de comunicación y relación interpersonal. Trabajo en equipo.
Entrevista clínica: concepto y características. Identificación de necesidades de apoyo emocional
y psicológico al paciente, cuidador principal y familia.
43. Atención domiciliaria. Programa de Atención a Enfermos Crónicos Dependientes. Recursos
sanitarios para la atención a las personas en situación de dependencia.
44. El Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia (SAD). Reconocimiento y recursos
sociales para la atención de las personas en situación de dependencia.
45. Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica. El consentimiento informado. Decreto
100/2003, de 6 de mayo, Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Voluntades Anticipadas del Gobierno de Aragón.
46. Salud Laboral: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. El
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el Comité de Seguridad y Salud y el delegado de
prevención. Los riesgos profesionales y su prevención. El accidente de trabajo y las
enfermedades profesionales.

