
Página 32885Número 250 Jueves, 27 de octubre de 2016

I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad
Servicio Murciano de Salud

8700 Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por 
la que se aprueba la parte específica del temario correspondiente a 
las pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de 
Técnico Auxiliar Sanitario, opción Farmacia.

El artículo 6.1. c) de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario 
del Servicio Murciano de Salud atribuye al Consejo de Administración la 
competencia para aprobar la oferta de empleo público para personal estatutario. 
Por su parte, el artículo 7.2.f) de la citada ley dispone que corresponde al Director 
Gerente de la citada empresa pública, la convocatoria de las pruebas selectivas 
para el acceso a la condición de personal estatutario fijo y el nombramiento de 
quienes las superen.

Asimismo la citada ley dispone que el Servicio Murciano de Salud, de acuerdo 
con sus competencias, deberá efectuar periódicamente convocatorias públicas de 
procedimientos selectivos para el acceso a las categorías/opciones estatutarias 
previstas en el Decreto 119/2002, de 5 de octubre (BORM 15.10.2002).

A la vista de ello, y teniendo en cuenta que el artículo 24 de la Ley 5/2001 
dispone que la selección del personal estatutario fijo se efectuará con carácter 
general a través del sistema de concurso-oposición, resulta necesario, en aras de 
la seguridad del proceso, publicar los distintos temarios que serán utilizados para 
la realización de la fase de oposición de las pruebas selectivas que se convoquen. 

En cualquier caso, la publicación de estos temarios no presupone el deber de 
convocar pruebas selectivas ni un número determinado de plazas, por tratarse 
de aspectos que han de ser regulados en las correspondientes ofertas de empleo 
público.

Dentro de dicho proceso, y mediante la presente Resolución, se hace pública 
la parte específica del temario que integrará la fase de oposición para el acceso a 
la categoría de Técnico Auxiliar Sanitario, opción Farmacia. 

A la vista de lo expuesto, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el artículo 7 de Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario fijo del 
Servicio Murciano de Salud,

Resuelvo:

Primero: Aprobar la parte específica del temario correspondiente a las 
pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Técnico Auxiliar 
Sanitario, opción Farmacia, del Servicio Murciano de Salud (Anexo), sin perjuicio 
de las adaptaciones que, por las peculiaridades de las plazas convocadas, puedan 
realizarse en cada convocatoria.

Segundo: La presente resolución entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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Tercero: Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de 
alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes, a contar 
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 Y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Murcia, 6 de octubre de 2016.—El Director Gerente, Francisco Agulló Roca.

Anexo

Temario

Técnico Auxiliar Sanitario, opción Farmacia

Parte específica

Tema 1.- Educación para la salud: conceptos de salud y enfermedad. 
Prevención de la enfermedad. Programas de promoción de la salud: conceptos, 
objetivos generales, planificación de las etapas del programa. Estrategias y 
tecnología educativa. La promoción de la salud en la Farmacia.

Tema 2.- La comunicación en la relación terapéutica: concepto de 
comunicación, elementos, objetivos. Tipos de comunicación. Factores que 
afectan al proceso de comunicación. Obstáculos de la comunicación. Técnicas de 
comunicación terapéutica. Estilos de comunicación. Habilidades personales y de 
comunicación.

Tema 3.- Fundamentos de psicología de la personalidad y mecanismos de 
defensa: Concepto de personalidad, definición y tipos de temperamento, carácter. 
Mecanismos de defensa de la personalidad. Ansiedad y Angustia: concepto 
y diferencias, grados, respuestas fisiológicas y acciones con pacientes que 
presenten ansiedad.

Tema 4.- Tipos de organizaciones farmacéuticas: El sistema sanitario 
y la organización farmacéutica. Oficinas de farmacia: organigrama tipo y 
funciones. Farmacias hospitalarias: organigrama tipo y funciones. Farmacia en 
Atención Primaria: Concepto, funciones, organigrama y estructura. Almacenes 
farmacéuticos: organigramas tipo y funciones. Laboratorios farmacéuticos: 
organigrama tipo y funciones. Colegios profesionales: organigrama tipo y 
funciones.

Tema 5.- Legislación farmacéutica. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de medicamentos y productos sanitarios y Real Decreto legislativo 1/2015 
que refunde dicha ley.

Tema 6.- Agencia Española del Medicamento: definición, funciones y 
legislación que la ampara. 

Tema 7.- Anatomía, Fisiología y Patología humana: Aparato respiratorio, 
circulatorio, digestivo, excretor, locomotor, genital y órganos de los sentidos.

Tema 8.- Educación sanitaria. Higiene: higiene personal, higiene de la alimentación, 
higiene mental, higiene sexual. Infección y profilaxis: conceptos, mecanismos de 
defensa frente a las infecciones, enfermedad infecciosa, profilaxis y terapéutica.

Tema 9.- Parámetros somatométricos y constantes vitales: crecimiento 
normal del niño, peso, talla y perímetros. Pulso, respiración, temperatura y 
tensión arterial. Procedimientos de medidas en oficinas de farmacia. 
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Tema 10.- Funciones del personal Técnico de Farmacia.

Tema 11.- Medicamentos: Concepto de medicamento. Origen y naturaleza 
química de los fármacos. Clasificación de los medicamentos: según sus 
propiedades físico-químicas, según la técnica de elaboración, según las 
indicaciones anatómicas.

Tema 12.- Especialidades farmacéuticas. Concepto. Especialidad de uso 
hospitalario (H). Especialidad de diagnóstico hospitalario (DH). Especialidad 
farmacéutica genérica (EFG). Especialidad farmacéutica publicitaria (EFP).

Tema 13.- Medicamentos especiales. Concepto. Medicamentos extranjeros. 
Estupefacientes y Psicótropos. Medicamentos de especial control.

Tema 14.- Medicamentos de ensayos clínicos. Concepto. Circuitos especiales 
para este tipo de medicamentos. 

Tema 15.- Sistemas dispersos homogéneos: Disoluciones. Sistemas dispersos 
heterogéneos: Emulsiones, Suspensiones y Aerosoles.

Tema 16.- Operaciones farmacéuticas básicas: Conceptos generales. 
Extracción. Destilación. Evaporación. Pulverización. Tamización. Mezcla. 
Desecación. Liofilización. Filtración. Granulación. Esterilización.

Tema 17.- Acondicionamiento de los medicamentos: Conceptos generales. 
Material de acondicionamiento primario. Material de acondicionamiento 
secundario. Prospectos. Siglas y símbolos del acondicionamiento. Control de 
calidad del material de acondicionamiento.

Tema 18.- Conceptos físico-químicos básicos y aplicación en el Servicio 
de Farmacia. Magnitudes y unidades de medidas: masa, tiempo, temperatura, 
volumen, densidad.

Tema 19.- Fórmulas Magistrales y Preparados Oficinales. Conceptos 
generales. Fórmulas normalizadas. Normas de correcta elaboración y control de 
calidad. Abreviaturas en formulación magistral.

Tema 20.- Farmacodinamia y farmacocinética: Acción farmacológica de los 
medicamentos. Clasificación. Factores que modifican la acción farmacológica. 
Concepto de Farmacocinética. Liberación. Absorción. Distribución. Metabolismo o 
biotransformación. Excreción o eliminación.

Tema 21.- Pautas de administración de medicamentos: Dosificación de los 
fármacos; tipos de dosis, relación dosis-efecto, factores que intervienen en la 
dosificación. Interacciones farmacológicas. Reacciones adversas de los medicamentos.

Tema 22.- Formas farmacéuticas. Conceptos generales. Vías de 
administración de medicamentos.

Tema 23.- Nutrición parenteral. Tipos. Técnicas de elaboración y 
conservación. Funciones de técnico en la elaboración de la Nutrición parenteral. 
Nutrición enteral. Tipos de dietas.

Tema 24.- Buenas prácticas de preparación, reenvasado y manipulación de 
medicamentos en servicios de farmacia hospitalaria.

Tema 25.- Estructura, concepto y funcionamiento de una sala blanca.

Tema 26.- Medicamentos peligrosos: Definición y características. Manejo, 
transporte y manipulación. Características de la zona de preparación de 
medicamentos peligrosos. Equipo de protección personal. Manipulación de 
medicamentos peligrosos orales. Gestión de residuos peligrosos. Actuación ante 
exposiciones a medicamentos peligrosos.
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Tema 27.- Laboratorio Farmacotecnia: Conceptos generales. Material de uso 
frecuente. Equipos de laboratorio. Procedimientos de limpieza y descontaminación 
del material y equipos. Control de calidad de material y equipos.

Tema 28.- Seguridad y Prevención de riesgos en el laboratorio de 
farmacotecnia. Riesgos biológicos. Riesgos químicos. Riesgos físicos.

Tema 29.- Farmacia Hospitalaria. Dispensación: Servicio de Farmacia 
Hospitalaria: Descripción. Áreas o zonas que lo integran. Distribución de 
medicamentos. Sistemas de dispensación de medicamentos. Sistemas 
tradicionales. Sistemas automatizados. Distribución de medicamentos en dosis 
unitarias. Atención a pacientes externos. Funciones del técnico.

Tema 30.- Almacenes de Distribución: Descripción y tipos. Protocolos de actuación.
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