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La bibliografía se facilita con carácter 
informativo, siendo en su caso, 
responsabilidad de las personas aspirantes 
del presente proceso selectivo, la 
permanente adecuación de la normativa 
facilitada. 

Bibliografia informaziorako besterik ez da; 
beraz, aukeraketa prozesu honetako 
lanpostugaiek emandako araudia 
eguneratzen joateko erantzukizuna izango 
dute. 

 

- Constitución Española: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 

- Ley orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco: 

http://www.jjggbizkaia.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/a5.pdf 

- Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y 

Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia: 

http://www.jjggbizkaia.net/fitxategiak/JJGG/Normativa/A2.pdf 

- Norma Foral 4/2001, de 30 de mayo, relativa a la modificación de los Estatutos del Instituto 

Foral de Asistencia Social de Bizkaia. 

http://www.ifas.bizkaia.eus/fitxategiak/dokumentuak/artxiboak/20010615a115.pdf?hash=70

ed48f095f955d6aaf1e8988bbc09da#page=3 

- Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres: 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf 

- DECRETO 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligaciones de 

las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del 

País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2004/04/0402139a.shtml 

- Martínez, T., et al., Vida cotidiana. Realizar actividades / Eguneroko bizitza. Jarduerak egitea. 

Serie: Modelo de atención centrada en la persona. Cuadernos prácticos. n. Modelo de atención 

centrada en la persona. Cuadernos prácticos., [s.l.], Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 

Fundación Matía, 2014, 30, 30 p. 
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- Martínez, T., et al., Vida cotidiana. Los cuidados personales / Eguneroko bizitza. Zainketa 

pertsonalak. Serie: Modelo de atención centrada en la persona. Cuadernos prácticos. n. 11, [s.l.], 

Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, Fundación Matía, 2014, 26, 26 p. 

- Gil, P., (coords.), ET AL., Manual de buena práctica en cuidados a las personas mayores. 

Madrid,  Sociedad Española de Geriatría y Gerontología,  2013, 613 p. Tema I: páginas 19 a 25; 

Tema II: páginas 47 a 88; Tema III: páginas 141-153-páginas 175-185-páginas 251-317-

páginas 349-366-páginas 465-501; Tema IV: páginas 587-600. 

- Vivir mejor. Cómo concebimos la atención residencial. Pautas básicas para una atención de 

calidad a las personas con discapacidad = Hobeto bizitzea. Egoitza arreta nola ulertzen dugun. 

Ezinduentzako kalitatezko arreta lortzeko oinarrizko jarraibideak. Vitoria-Gasteiz, Diputación 

Foral de Álava, 2011, 243 p. CAPITULOS 6, 7, 8, 11 y 13 

- American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, Discapacidad 

intelectual: definición, clasificación y sistemas de apoyo (Undécima edición). Serie: Psicología, 

Madrid, Alianza Editorial, 2011, 347 p. Capítulos 1 y 2 

- Técnicas básicas de enfermería. Evangelina Pérez de la Plaza y Ana Mª Fernández Espinosa. 

Editorial MC Graw Hill. Interamericana de España, S.L. (ciclo formativo grado medio) Edición 

2017. Capítulos 2, 4, 11, 16, 20, 23 y 24. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Artículos 2, 3 y 7 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-11144-consolidado.pdf 

- Guía de Bioseguridad para los profesionales sanitarios - Sanidad 2015 Ministerio de sanidad, 

servicios sociales e igualdad. Páginas 48 a 55. 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/guiabioseg.pdf 

- INSHT -Definición-

http://www.insht.es/Ergonomia2/Contenidos/Promocionales/Generalidades/Qu%C3%A9%20

es%20Ergonom%C3%ADa.pdf 

 

 

 

 


