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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal

Consejería de Sanidad

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

9 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se
convocan pruebas selectivas por el turno libre para el acceso a la condición de
personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en Medici-
na del Trabajo del Servicio Madrileño de Salud.

La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017,
en su artículo 19 bajo la rúbrica Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de
gestión de la provisión de necesidades de personal, establece determinadas medidas en ma-
teria de empleo público, teniendo carácter básico gran parte de las mismas, por lo que son
de aplicación a todas las Administraciones Públicas.

Entre ellas la prevista en el apartado Uno.2 en el que se establece una tasa de reposi-
ción hasta un máximo del 100 por 100 para determinados sectores, entre los que se inclu-
yen los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud respecto de las plazas de personal
estatutario.

Asimismo, la regulada en el apartado Uno.6 posibilita, para determinados sectores,
disponer de una tasa adicional que incluirá hasta el 90 por 100 de las plazas que, estando
dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida-
mente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.

Además, permite disponer de una tasa adicional para la estabilización de empleo tem-
poral de aquellas plazas que, en los términos previstos en la disposición transitoria cuarta
del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, estén dotadas presupuesta-
riamente y, desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005, hayan venido estando ocupadas
ininterrumpidamente de forma temporal.

La finalidad de esta tasa adicional para la estabilización del empleo temporal es redu-
cir la tasa de temporalidad por debajo del 8 por 100 al final del período 2017 a 2019.

Por otra parte, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2018, en su artículo 19, bajo la rúbrica Oferta de Empleo Público u otro instrumen-
to similar de gestión de la provisión de necesidades de personal, establece determinadas
medidas en materia de empleo público, teniendo carácter básico gran parte de las mismas,
por lo que son de aplicación a todas las Administraciones Públicas.

Entre ellas, la prevista en el apartado Uno.3 en la que se establece una tasa de reposi-
ción de efectivos del 100 por 100 para determinados sectores, entre los que se incluyen los
servicios de salud del Sistema Nacional de Salud respecto de las plazas de personal estatu-
tario, y la prevista en el apartado Uno.4 que posibilita de forma adicional ofertar un núme-
ro de plazas equivalente al 5 por 100 del total de la tasa de reposición, destinadas a aque-
llos sectores o ámbitos que se consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos.

Al no haberse aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2019, se consideran automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio an-
terior hasta la aprobación de los nuevos, según lo establecido en el artículo 134.4 de la
Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.

En este contexto, por Decreto 318/2019, de 27 de diciembre, se aprueba la Oferta de Em-
pleo Público del personal de Instituciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid para el año
2019, cuyo artículo 9 regula la estabilización de empleo temporal, señalando su apartado 2
que las convocatorias de procesos selectivos de estabilización de empleo temporal se podrán
realizar de forma conjunta de las correspondientes a los procesos selectivos de reposición.
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En su Anexo I y Anexo III se incluyen las plazas correspondientes a la categoría esta-
tutaria de Facultativo Especialista en Medicina del Trabajo de Instituciones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid, cuantificadas de la siguiente manera:

— 12 plazas correspondientes a la tasa de reposición.
— 6 plazas correspondientes a la tasa adicional para la estabilización del empleo tem-

poral establecida en el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017.

Las plazas del personal laboral y funcionario adscritas a las instituciones sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud, que se convocan como personal estatutario, se encuentran in-
cluidas dentro de las plazas del personal estatutario de instituciones sanitarias, mantenien-
do dicho personal su vinculación jurídica, hasta que tras la superación del proceso de esta-
bilización adquieran la condición de personal estatutario fijo. Estas plazas se especifican en
el Anexo II que se acompaña a esta Resolución.

Por lo que, una vez obtenida la autorización de la Consejería de Hacienda y Función Pú-
blica, tal y como dispone el artículo 22 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad de Madrid para el año 2019, en relación a lo dispuesto en el Decreto 122/2020, de 29 de
diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen los criterios de aplicación de
la prórroga automática de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019
hasta la entrada en vigor de los Presupuestos Generales para 2021, cuya disposición adicio-
nal única establece que durante el período de prórroga continuará en vigor el texto articula-
do de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Madrid para 2019, con las adecuaciones temporales correspondientes y con las excepciones
derivadas de su adaptación a lo establecido en las normas legales, en este decreto o en todo
aquello que pudiera resultar inaplicable por su naturaleza, procede convocar dichas plazas.

En consecuencia, esta Dirección General, previa negociación en la Mesa Sectorial de
Sanidad, y en uso de las competencias que tiene atribuidas en el Decreto 308/2019, de 26
de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura directiva del
Servicio Madrileño de Salud, ha resuelto convocar pruebas selectivas para el acceso a la
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en Medi-
cina del Trabajo del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, con sujeción a lo si-
guiente:

La convocatoria de estas pruebas selectivas, se regirá por lo dispuesto en el Decre-
to 188/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la obligación de
relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del
personal a su servicio y de los participantes en procesos selectivos.

BASES GENERALES

A las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria les será de aplicación lo es-
tablecido en la Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madrileño de Salud, por la que se aprueban
las bases generales y los baremos de méritos que han de regir las convocatorias de los pro-
cesos selectivos de personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud, derivados de las
Ofertas de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para los años 2018 y 2019 (BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 03-06-2021), que pueden ser consultadas
en el siguiente enlace: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/seleccion-personal-
estatutario-servicio-madrileno-salud

BASES ESPECÍFICAS

Primera

Normas generales

1.1. Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de 18 plazas para el acceso a
la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo Especialista en Me-
dicina del Trabajo, Grupo A, Subgrupo A1, incluidas en las plantillas orgánicas de las Ins-
tituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, para su provisión por el turno libre.
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1.2. En aplicación de la normativa vigente relativa al acceso de las personas con dis-
capacidad a la Administración Pública, para quienes ostenten la condición legal de perso-
nas con discapacidad con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, y siem-
pre que se cumplan los requisitos que a tal efecto, se establecen en dicha normativa, se
reserva 1 plaza del total de las convocadas.

Segunda

Requisitos de los aspirantes

2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas los aspirantes deberán reu-
nir además de los requisitos establecidos en la base 4.1 de las bases generales, el siguiente
requisito:

— Estar en posesión del título de Médico Especialista en Medicina del Trabajo, expe-
dido por el Ministerio competente, o estar en condiciones de obtenerlo, habiendo
terminado la formación exigida para su obtención dentro del plazo de presentación
de solicitudes.
En el caso de titulaciones extranjeras se deberá estar en posesión de, o en condi-
ciones de obtener, la credencial que acredite su homologación y/o reconocimien-
to por el departamento ministerial competente, dentro del plazo de presentación
de instancias.

2.2. Los aspirantes que concurran por el cupo de reserva de discapacidad, además de
reunir los restantes requisitos establecidos en esta convocatoria, han de tener legalmente re-
conocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, debiendo acreditarse en
los términos indicados en las bases generales.

Tercera

Solicitudes

3.1. Para la cumplimentación y presentación de las solicitudes a este proceso selecti-
vo, se deberán seguir las indicaciones establecidas en la base quinta de las bases generales.

El plazo de un mes para cumplimentar y presentar solicitudes se iniciará el día 11 de
enero de 2022.

3.2. Las solicitudes se deberán cumplimentar exclusivamente por medios electrónicos,
rellenando el formulario de este proceso, de acuerdo con las instrucciones que constan en
el mismo, al que se accederá siguiendo la secuencia que se indica a continuación:
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/facultativo-especialista-medicina-trabajo-2021
o a través de la página web de la Comunidad de Madrid. www.comunidad.madrid/servicios/ad-
ministracion-digital-punto-acceso-general

3.3. Las solicitudes se tramitarán y presentarán de forma telemática adjuntándose en
el momento de su presentación, la documentación requerida que haya de aportar de confor-
midad con la base quinta de las bases generales.

En el caso de que la solicitud se presente por medio de representante, deberá aportarse
el modelo “Autorización de presentación de solicitud” que se adjunta a esta convocatoria.

Los actos o incidencias relativos a este proceso selectivo que requieran de una comu-
nicación personal entre la Administración y la persona interesada, se realizarán a través de
medios electrónicos, para lo cual se deberá estar dado de alta en el Sistema de Notifica-
ciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid:

— https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-
general/guia-administracion-electronica#notificaciones

Con la presentación telemática de la solicitud se activará, de oficio, el alta en dicho
sistema.

3.4. De conformidad con lo previsto en el artículo 32.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
caso de incidencia técnica que imposibilite la presentación de la solicitud por medios tele-
máticos, y hasta que se solucione la incidencia, la Administración podrá determinar una
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ampliación de los plazos no vencidos y publicará en la página web de la Comunidad de
Madrid, tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no
vencido.

3.5. Si alguna de las personas interesadas presentase su solicitud presencialmente, se
requerirá al interesado para que la subsane a través de la presentación electrónica de la so-
licitud.

Cuarta

Tasa por derechos de examen

En lo relativo al pago de la tasa por derechos de examen, se estará a lo dispuesto en la
base sexta de las bases generales.

Salvo que resulte de aplicación alguna de las exenciones totales recogidas en la base
referida, para poder participar en estas pruebas selectivas se deberá liquidar, en la forma es-
tablecida en la misma, la tasa por derechos ordinarios de examen en pruebas selectivas de
personal estatutario para el Grupo A Subgrupo A1, cuya cuantía es de 42,34 euros.

Para los aspirantes que sean miembros de familias numerosas de categoría general, la
cuantía de la tasa es de 21,17 euros.

En el apartado “Observaciones” del modelo 030 del pago de tasas se deberá indicar:
Acceso a la categoría Facultativo Especialista en Medicina del Trabajo.

Quinta

Adaptaciones de tiempo y/o medios

Las solicitudes de quienes precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realiza-
ción del ejercicio de la fase de oposición, así como su concesión o denegación por el Tri-
bunal Calificador, se regirán por lo establecido en la base séptima de las bases generales.

Sexta

Admisión de aspirantes

La admisión a la realización de las pruebas selectivas objeto de esta convocatoria se
atendrá a lo dispuesto en la base octava de las bases generales.

Séptima

Tribunal Calificador

El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el designado por Resolución
de la Directora General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Servicio Madri-
leño de Salud, debiéndose publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, con una antelación mínima de un mes al inicio de las pruebas selectivas, rigién-
dose por lo establecido en la base novena de las bases generales.

Octava

Sistema de selección

Las pruebas selectivas objeto de esta convocatoria se desarrollarán conforme a lo es-
tablecido en la base décima de las bases generales.

La fecha de celebración de la fase de oposición podrá coincidir con la de otros proce-
sos selectivos.

8.1. Fase de oposición:

a) La fase de oposición versará sobre las materias del temario que figura como
Anexo I de esta convocatoria.

b) La fase de oposición se compone de un ejercicio único que consistirá en la contes-
tación por escrito en el plazo de 180 minutos de un cuestionario tipo test de 150
preguntas que estarán relacionadas con el contenido propio de la categoría y de 10
preguntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro respuestas alternativas
siendo únicamente una la correcta.
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8.2. Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración por el Tribunal de los
méritos que acrediten los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, referidos al
último día del plazo de presentación de solicitudes, con arreglo al baremo de méritos gene-
ral para Facultativos Especialistas en Ciencias de la Salud Grupo A, Subgrupo A1 publica-
do junto a las bases generales.

Novena

Resolución del concurso-oposición

La calificación final del proceso selectivo se obtendrá sumando la puntuación obteni-
da en la fase de oposición a la obtenida en la fase de concurso, ajustándose la Resolución
del concurso-oposición a lo dispuesto en la base undécima de las bases generales.

Décima

Documentación a aportar

En relación con la acreditación del cumplimiento de requisitos por los aspirantes que
hayan superado el proceso selectivo, se estará a lo dispuesto en la base duodécima de las
bases generales.

Undécima

Nombramiento y toma de posesión

El nombramiento y toma de posesión de los aspirantes aprobados que hayan acredita-
do el cumplimiento de requisitos, se regirá por lo establecido en la base decimotercera de
las bases generales.

Duodécima

Norma final

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Vice-
consejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con-
forme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.

Madrid, a 1 de diciembre de 2021.—La Directora General de Recursos Humanos y Re-
laciones Laborales, Raquel Sampedro Blázquez.
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�

ANEXO�I.�FACULTATIVO�ESPECIALISTA�EN�MEDICINA�DEL�TRABAJO�

TURNO�LIBRE�

TEMARIO�COMÚN�

Tema�1.�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.�

Tema�2.�Ley�44/2003,�de�21�de�noviembre,�de�Ordenación�de�las�Profesiones�Sanitarias:�objeto,�
ámbito�de�aplicación,�ejercicio�de�las�profesiones�sanitarias,�formación�y�desarrollo�profesional.�
Ley�55/2003,�de�16�de�diciembre,�del�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,�
carrera�profesional,�régimen�disciplinario.�

Tema�3.�Estructura�Sanitaria�de�la�Comunidad�de�Madrid.�Ley�12/2001,�de�21�de�diciembre,�de�
Ordenación�Sanitaria�de�la�Comunidad�de�Madrid�(LOSCAM):�Las�áreas�sanitarias.�Red�sanitaria�
única�de�utilización�pública,� derechos�y�deberes�de� los� ciudadanos.� El� Servicio�Madrileño�de�
Salud.�La�Ley�6/2009�de�16�de�noviembre,�de�Libertad�de�Elección�en�la�Sanidad�de�la�Comunidad�
de�Madrid.�La�Ley�11/2017,�de�22�de�diciembre,�de�Buen�Gobierno�y�Profesionalización�de�la�
Gestión�de�los�Centros�y�Organizaciones�Sanitarias�del�Servicio�Madrileño�de�Salud.�

Tema�4.�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.�Principios�fundamentales�de�la�Bioética:�dilemas�
éticos.�Código�deontológico.�Ley�Orgánica�3/2018,�de�5�de�diciembre,�de�Protección�de�Datos�
Personales�y�garantía�de�los�derechos�digitales.��

Tema� 5.� La� igualdad� efectiva� entre� hombres� y� mujeres.� Políticas� de� igualdad.� Ley� Orgánica�
3/2007,�para�la�igualdad�efectiva�de�mujeres�y�hombres:�objeto�y�ámbito�de�la�ley,�integración�
del�principio�de�igualdad�en�la�política�de�salud,�modificaciones�de�la�Ley�General�de�Sanidad.�
Ley� 5/2005,� de� 20� de� diciembre,� integral� contra� la� violencia� de� género� de� la�Comunidad�de�
Madrid�Ley�3/2016,�de�22�de�julio,�de�protección�integral�contra�la�LGTBfobia�y�la�discriminación�
por�razón�de�orientación�e�identidad�sexual�en�la�Comunidad�de�Madrid.�

TEMARIO�ESPECÍFICO�

Tema� 6.�Marco� jurídico� español� actual� en�materia� de� Prevención� de� Riesgos� Laborales:� Ley�
31/1995,� de� Prevención� de� Riesgos� Laborales� y� sus� modificaciones.� Normativa� de� la� Unión�
Europea�aplicable.�La�Prevención�de�Riesgos�Laborales�en�la�Comunidad�de�Madrid:�Acuerdos�
Sectoriales� de� Condiciones� de� Trabajo� del� Personal� Funcionario,� Convenio� Colectivo� para� el�
Personal�Laboral,�y�régimen�estatutario�para�el�personal�de�los�servicios�de�salud.�

Tema�7.�Derechos�y�obligaciones:�el�derecho�de� los� trabajadores�a� la�protección� frente�a� los�
riesgos�laborales.�El�deber�empresarial�de�protección.�Situaciones�de�riesgo�grave�e�inminente.�
Protección�de�trabajadores�especialmente�sensibles�a�riesgos.�Obligaciones�de�los�trabajadores.�

�
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�
Tema� 8.� � Real� Decreto� 39/1997� por� el� que� se� aprueba� el� Reglamento� de� los� Servicios� de�
Prevención.� La� organización� de� recursos� para� las� actividades� preventivas� y� sus� diferentes�
modalidades.�Consulta�y�participación�de� los� trabajadores.�Los�Delegados�de�Prevención�y�el�
Comité�de�Seguridad�y�Salud:�competencias�y�facultades.�

Tema�9.�Funciones�y�actuación�de� la� Inspección�de�Trabajo�y�Seguridad�Social�en�materia�de�
prevención.�El� Instituto�Nacional�de�Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo.�El� Instituto�Regional�de�
Seguridad�y�Salud�en�el�Trabajo:�competencias�y�funciones.�

Tema�10.�Sistema�de�gestión�de�la�prevención�de�riesgos�laborales�en�la�empresa.�La�integración�
de�la�prevención�en�la�Gestión.�La�responsabilidad�de�la�dirección.�La�documentación.�Conceptos�
relativos�a�la�auditoría�de�prevención.�

Tema�11.�Principios�de�la�protección�de�datos:�su�aplicación�a�la�Medicina�del�Trabajo.�Historia�
clínico-laboral�y�su�contenido.�La�documentación�clínica.�Gestión�de�la�información�médica�entre�
la�empresa�y�las�Administraciones�Públicas.�Sistemas�de�información�sanitaria�en�Vigilancia�de�la�
Salud.�Colaboración�de�los�Servicios�de�Prevención�con�el�Sistema�Nacional�de�Salud.�

Tema�12.�Incapacidad�temporal�y�permanente.�Concepto,�requisitos,�prestaciones,�duración�y�
valoración�médica.�Procedimiento�para�el�reconocimiento�de� las�prestaciones�de� incapacidad�
permanente.�Los�equipos�de�valoración�de�incapacidades.�

Tema�13.�Los�conceptos�de�deficiencia,�discapacidad�y�minusvalía.�Clasificación�internacional�del�
funcionamiento,�la�discapacidad�y�la�salud�de�la�Organización�Mundial�de�la�Salud.�La�valoración�
de�la�minusvalía�en�España.�Valoración�de�secuelas.�Concepto�de�daño�y�nexo�de�causalidad.�

Tema�14.�Accidente�de�Trabajo�y�Enfermedades� relacionadas�con�el� trabajo.�El� Accidente�de�
Trabajo:�concepto,�declaración,�prestaciones,�peculiaridades�y�tipos.�Causas�de�los�accidentes.�
Índices� estadísticos.� Evolución� de� la� siniestralidad.� Investigación� de� accidentes.� Lesiones�
permanentes�no�invalidantes.�El�sistema�DELT@�y�PANOTRATSS.�

Tema�15.�Enfermedad�profesional:�concepto,�declaración,�requisitos.�Real�Decreto�1299/2006,�
de� 10� de� noviembre,� por�el� que� se� aprueba�el� cuadro� de� enfermedades� profesionales� en� el�
sistema�de�la�Seguridad�Social�y�se�establecen�criterios�para�su�notificación�y�registro.�El�CEPROSS�
como�método�de�transmisión�electrónica�del�parte�de�enfermedad�profesional.�

Tema�16.�El�aseguramiento�de�las�contingencias�profesionales.�Las�Mutuas�colaboradoras�con�la�
seguridad�social:�definición�y�objeto.�Contingencias�aseguradas:�cobertura�y�prestaciones.�Ley�
General�de�la�Seguridad�Social:�incapacidad�temporal�y�permanente.�Lesiones�permanentes�no�
incapacitantes.�

Tema�17.�Planificación�sanitaria:�bases�legales,�etapas�y�contenidos.�Promoción�de�la�salud�en�el�
medio�laboral:�concepto,�objetivos�y�métodos.�Indicadores�de�salud.�Programas�de�educación�
para�la�salud�en�el�lugar�de�trabajo.�Programas�de�Empresas�Saludables.�

Tema�18.�Equipos�de�protección�individual�(EPI)�y�equipos�de�trabajo.�Disposiciones�mínimas�de�
seguridad�y�salud�relativas�a�la�utilización�por�los�trabajadores�de�equipos�de�protección��

�

�
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individual�y�equipos�de�trabajo:�concepto,�selección,�clasificación,�utilización�y�mantenimiento�
de�los�equipos�de�protección�individual.�Obligaciones�de�los�empresarios�y�de�los�trabajadores.�

Tema�19.� � Lugares�de�trabajo.�Disposiciones�mínimas�de� seguridad�y� salud�en� los� lugares�de�
trabajo:�definiciones,�obligaciones�del�empresario,�orden,�limpieza,�mantenimiento,�condiciones�
ambientales,� iluminación,� servicios� higiénicos,� locales� de� descanso,� material� y� locales� de�
primeros�auxilios.�

Tema�20.�Funciones�y�competencias�de�la�Medicina�del�Trabajo.�Normativa�que�establece�los�
criterios�básicos�sobre�la�organización�de�recursos�para�desarrollar�la�actividad�sanitaria�de�los�
Servicios�de�Prevención�de�riesgos�laborales.�

Tema�21.�Vigilancia�de�la�salud:�concepto,�objetivos�y�base�legal.�Vigilancia�de�la�salud�colectiva�
e� individual:� aspectos�metodológicos.� Exámenes� de� salud.� Protocolos� de� Vigilancia� Sanitaria�
Específica�de�los�trabajadores�en�función�de�los�riesgos.�Valoración�de�la�Aptitud�para�trabajar.�

Tema�22.�La�protección�de�los�trabajadores�especialmente�sensibles�en�la�Ley�de�Prevención�de�
Riesgos� Laborales.� Adaptación� y� cambio� de� puesto� por� motivos� de� salud.� Actuación� de� un�
servicio�de�prevención�propio.�

Tema�23.�Protección�de�la�maternidad.�Situaciones�de�riesgo�laboral�durante�el�embarazo�y�la�
lactancia�natural.�Adaptación,�cambio�de�puesto�de�trabajo.�Normativa�legal�vigente.�Actuación�
de�un�servicio�de�prevención�propio.�

Tema� 24.� Epidemiología� laboral:� conceptos� generales� y� funciones.� Sistema� de� vigilancia�
epidemiológica.� Enfermedades� de� declaración� obligatoria.� Sistemas� de� información� en� salud�
laboral.�

Tema� 25.� Clasificación� de� los� estudios� epidemiológicos.� Estudios� Descriptivos.� Estudios�
Analíticos� Observacionales:� Estudios� de� Casos� y� Controles� y� Estudios� de� Cohortes.� Estudios�
Experimentales.�Ensayos�Clínicos.�Validez�y�fiabilidad�de�los�métodos�diagnósticos:�sensibilidad,�
especificidad�y�valores�predictivos.�

Tema�26.�Estadística�descriptiva.�Tipos�de�variable.�Escalas�de�medidas�de�las�variables.�Medidas�
de� tendencia� central� y� dispersión.� Medidas� de� frecuencia� de� enfermedad.� Razones,�
proporciones�y�tasas:�conceptos�y�tipos.�Incidencia,�Prevalencia�y�Mortalidad.�

Tema�27.�Investigación�en�salud�laboral.�Identificación�de�prioridades.�Elaboración�del�protocolo�
de� investigación:�el�contenido�básico�para�un�proyecto�de� investigación.�El�artículo�científico:�
elaboración,�presentación�y�publicación.�La�medicina�basada�en�la�evidencia.�

Tema�28.�Higiene�industrial:�definición,�tipo�de�agentes�contaminantes.�Concepto�de�exposición,�
dosis�y�valor�límite.�Normativa�legal�de�aplicación�para�la�protección�de�la�salud�y�la�seguridad�
de�los�trabajadores�contra�los�riesgos�relacionados�con�los�agentes�químicos�durante�el�trabajo.�
Límites�de�Exposición�Profesional�(LEP), valores�límite�ambiental�(VLA)�y�valores�límite�biológico�
(VLB).�Control�biológico�de�exposición.�Indicadores�biológicos.�

�

�
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Tema�29.�Concepto�y�definición�de�agente�biológico.�Grupos�de�riesgo.�Normativa�legal�y�técnica�
de� aplicación� para� la� protección� de� los� trabajadores� contra� los� riesgos� relacionados� con� la�
exposición�a�agentes�biológicos�durante�el�trabajo.�

Tema�30.�Ergonomía�y�Psicosociología�Aplicada:�conceptos�básicos,�definiciones�y�factores�de�
riesgo.�Concepción�y�diseños�específicos�de� los�puestos�de�trabajo�y� su�estudio�ergonómico.�
Adaptación� ergonómica� del� puesto� de� trabajo:� bases� legales,� concepto,� valoración� y�
metodología�empleada.�

Tema�31.�Patología�relacionada�con�el�uso�de�pantallas�de�visualización�de�datos.�Disposiciones�
mínimas� de� seguridad� y� salud� relativas� al� trabajo� que� incluye� pantallas� de� visualización.�
Protocolo�de�vigilancia�sanitaria�específica.�

Tema� 32.� Carga� física� en� el� trabajo:� concepto,� esfuerzos� estáticos� y� dinámicos,� principales�
trastornos� musculo� esqueléticos� asociados.� Normativa� legal� de� aplicación� relativa� a� la�
prevención�del�riesgo�derivado�de�la�manipulación�manual�de�cargas.�Protocolos�de�vigilancia�
sanitaria�específica�sobre�manipulación�manual�de�cargas�y�posturas�forzadas.�

Tema�33.�Carga�mental:�definición,�factores�determinantes�y�repercusiones�sobre�la�salud�y�su�
prevención.�Principales�métodos�de�evaluación�de�la�carga�mental.�Nuevas�formas�de�trabajo:�
Teletrabajo�y�su�problemática.�

Tema� 34.� El� estrés� en� el�medio� laboral:� concepto,� causas,� factores� predisponentes,� tipo� de�
estresores,�manifestaciones�clínicas�y�consecuencias�sobre�la�salud.�Prevención�y�Vigilancia�de�
la�salud�de�los�trabajadores�expuestos.�Síndrome�de�burnout:�concepto,�factores�antecedentes�
y�consecuentes,�manifestaciones�clínicas.�Medidas�preventivas.�Vigilancia�de�la�salud.�

Tema�35.� Ritmos� biológicos.� Trabajo� nocturno�y� a� turnos:� repercusiones� sobre� la� salud� y� su�
prevención.�Organización�de�los�ritmos�laborales.�Trabajos�con�periodicidad�inestable.�

Tema� 36.� Patología� por� tóxicos:� toxico� cinética,� principales� riesgos,� efectos� sobre� la� salud� y�
medidas� preventivas� generales.� Control� biológico� de� exposición.� Indicadores� biológicos:�
Conceptos�y�tipos.�

Tema�37.�Prevención�de�riesgos�por�exposición�a�agentes�cancerígenos�y�mutágenos:�conceptos�
y�categorías.�Patogénesis�del�cáncer.�Patología�cancerosa�de�origen�laboral.�Normativa�legal�de�
aplicación� sobre� la� protección� de� los� trabajadores� contra� los� riesgos� relacionados� con� la�
exposición�a�agentes�cancerígenos�o�mutágenos�durante�el�trabajo.�

Tema� 38.� Intoxicaciones� profesionales� a� gases� y� vapores� irritantes� y� asfixiantes:� amoniaco,�
dióxido�de�azufre,�vapores�nitrosos,�monóxido�de�carbono,�dióxido�de�carbono.�Usos�y�fuentes�
de�exposición,�efectos�sobre�la�salud,�diagnóstico,�tratamiento�y�prevención.�

Tema� 39.� Exposición� profesional� en� el� ámbito� sanitario� a� los� medicamentos� peligrosos:�
conceptos,� fuentes� de� exposición� y� usos,� mecanismos� de� acción,� efectos� sobre� la� salud,�
diagnóstico,� tratamiento� y� prevención.� Medicamentos� peligrosos.� Protocolo� de� vigilancia�
sanitaria�específica�en�trabajadores�expuestos�a�citostáticos.�

�

�
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Tema� 40.� Exposición� profesional� en� el� ámbito� sanitario� a� los� gases� anestésicos� inhalatorios:�
conceptos,� fuentes� de� exposición,�mecanismos� de� acción,� efectos� sobre� la� salud� y�medidas�
preventivas.�Protocolo�de�vigilancia�sanitaria�específica.�

Tema�41.�Exposición�a�agentes�biológicos.�conceptos�generales.�Fuentes�de�exposición,�efectos�
sobre� la� salud� y� medidas� preventivas.� Protocolo� de� vigilancia� sanitaria� específica� para�
trabajadores�expuestos�a�Agentes�Biológicos.�

Tema�42.�Principales�enfermedades�víricas� transmitidas�en�el�medio�sanitario:�hepatitis,�VIH.�
Accidente�Biológico.� Epidemiología,� clínica,� diagnóstico� y� prevención.� Protocolo� de� vigilancia�
sanitaria�específica.�Orden�827/2005�de�11�de�mayo,�de�la�Comunidad�de�Madrid.�Dispositivos�
de�bioseguridad.�NOAB.�

Tema�43.�Tuberculosis�en�el�medio�laboral:�etiología,�epidemiología,�fuentes�de�exposición,�vías�
de�transmisión�y�efectos�sobre�la�salud.�Métodos�diagnósticos,�criterios�de�valoración.�Protocolo�
de�actuación.�Estudio�y�seguimiento�de�contactos�en�el�medio�laboral.�

Tema�44.�Patologías�laborales�por�agentes�biológicos�de�transmisión�vía�aérea�(meningitis,�gripe,�
rubéola,�sarampión,�parotiditis,�varicela,�tos�ferina)�y�dérmica�(escabiosis).�Clínica,�diagnóstico,�
prevención�y�tratamiento.��

Tema�45.�Enfermedades�biológicas�Emergentes.�Gripe�Aviar�A(H5N1),�La�gripe�A�(H1N1)�o�gripe�
porcina.� Ébola,� SARS,� MERS,� SARS-CoV-2.� Prevención,� EPI,� medidas� de� actuación� sanitaria,�
control�y�manejo�de�los�casos�y�contactos.�

Tema� 46.� Inmunización.� Programas� de� vacunación� en� el� medio� laboral.� Inmunoprofilaxis.�
Vacunaciones�recomendadas�a�adultos�y�sus�peculiaridades.�

Tema�47.�Radiaciones�ionizantes:�conceptos�y�tipo�de�radiaciones�ionizantes.�Efectos�sobre�el�
organismo.� Principales� formas� de� riesgo� profesional,� evaluación� y� prevención.� Protección�
sanitaria� de� los� trabajadores� expuestos.� Protocolo� de� vigilancia� sanitaria� específica� para�
trabajadores�expuestos�y�criterios�médicos�de�aptitud.�

Tema�48.�Radiaciones�no� ionizantes:�conceptos,�clasificación,�fuentes�de�exposición�y�efectos�
sobre�la�salud.�Radiación�luminosa,�infrarroja,�ultravioleta,�láser.�Microondas�y�radiofrecuencia.�
Normativa� vigente.� Campos� eléctricos� y� electromagnéticos� de� baja� frecuencia.� Medidas�
preventivas�de�los�trabajadores�expuestos�y�vigilancia�de�la�salud.�

Tema� 49.� Ruido:� conceptos,� fuentes� de� exposición� y� usos,� efectos� sobre� la� salud.� Medidas�
preventivas�de�los�trabajadores�expuestos.�Normativa�legal�de�aplicación.�Protocolo�de�vigilancia�
sanitaria�específica.��

Tema�50.�Patología�profesional�dermatológica:�definición,�factores�predisponentes�y�principales�
formas�de�riesgo.�Dermatitis�de�contacto.�Principales�sensibilizantes:�metales�(cromo,�níquel)�y�
colorantes.�Dermatitis�por�gomas�y�derivados,�resinas�y�plásticos�sintéticos.�Medidas�preventivas�
de�los�trabajadores�expuestos�y�vigilancia�de�la�salud.�

�

�

�



MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2021Pág. 52 B.O.C.M. Núm. 298

B
O

C
M

-2
02

11
21

5-
9

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

�
Tema�51.�Fibromialgia�y�síndrome�de�fatiga�crónica:�concepto,�etiopatogenia,�manifestaciones�
clínicas� y� su� repercusión� laboral.� Medidas� preventivas� y� vigilancia� de� la� salud.� Otras�
enfermedades�en�el�ámbito�laboral:�la�lipoatrofia�semicircular�y�la�Sensibilidad�Química�Múltiple.�

Tema� 52.� Enfermedades� reumáticas� inflamatorias� y� degenerativas.� Su� repercusión� laboral.�
Medidas�preventivas�y�vigilancia�de�la�salud.�

Tema�53.�Enfermedades�y�lesiones�de�la�columna�cervical,�dorsal,�lumbar�y�sacra.�Su�repercusión�
laboral.�Medidas�preventivas�y�vigilancia�de�la�salud.�

Tema�54.�Principales�enfermedades�y�lesiones�del�miembro�superior�e�inferior.�Su�repercusión�
laboral.�Medidas�preventivas�y�vigilancia�de�la�salud.�

Tema�55.�Trastornos�psiquiátricos,�en�el�medio� laboral:�Definición,�etiología,�manifestaciones�
clínicas.�Su�repercusión�laboral.�Valoración�clínico�laboral.�

Tema�56.�El�enfermo�psicosomático�y�simulador�en�el�medio�laboral.�Valoración�clínico�laboral.�

Tema�57.�Alcohol,�tabaco�y�drogodependencias�en�el�medio�laboral.�Problemas�relacionados�con�
el�consumo.�Prevención�en�el�medio�laboral.�Valoración�clínico�laboral.�

Tema� 58.� Protocolo� de� Prevención� y� Actuación� ante� las� situaciones� de� conflictos� internos� y�
frente� a� todos� los� tipos� de� acoso� en� el� trabajo� en� las� instituciones� sanitarias� del� Servicio�
Madrileño� de� Salud.� Acoso� en� el� entorno� laboral:� concepto,� tipos,� causas� y� consecuencias,�
manifestaciones� clínicas.�Medidas� preventivas.� Protocolo� general� de� prevención� y� actuación�
frente�a�todos�los�tipos�de�acoso�en�el�trabajo�en�la�Administración�de�la�Comunidad�de�Madrid�
y�los�organismos�públicos�vinculados�o�dependientes�de�ella.�

Tema� 59.� Protocolo� de� Prevención� y� Actuación� frente� a� la� Violencia� en� el� Trabajo� en� las�
instituciones� sanitarias� del� Servicio�Madrileño� de� Salud.� Plan� para� la� prevención� y� atención�
frente� a� potenciales� situaciones� conflictivas� con� los� ciudadanos.� Registro� Madrileño� de�
Agresiones�y�Conflictos�(REMAC).�

Tema� 60.� Plan� de� catástrofes� internas� y� Catástrofes� Externas.� Bioterrorismo.� Plan� de�
Emergencias�NRBQ.�Organización,�medidas�de�actuación.�Formación,�simulacros.�

�

�
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Nº�PUESTO CENTRO PUESTO ESPECIALIDAD AREA GRUPO NIVEL

70855 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE TITULADO SUPERIOR ESPECIALISTA MEDICINA DEL TRABAJO D I 10

ANEXO�II
CATEGORÍA�ESTATUTARIA�EN�LA�QUE�SE�CONVOCA:��

FACULTATIVO�ESPECIALISTA�EN�MEDICINA�DEL�TRABAJO

PUESTOS�LABORALES
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DESTINATARIO 
Servicio Madrileño de Salud - Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales -
Subdirección General de Selección de Personal y Provisión de Puestos - Unidad de Oposiciones y 
Concursos Personal Estatutario 

 
 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 

 
 

1.- Datos del autorizante: 
 

NIF/NIE/PASAPORTE   Nombre  
Apellido 1º  Apellido 2º  
Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 
 
2.- Datos del autorizado: 
 

NIF/NIE/PASAPORTE   Nombre  
Apellido 1º  Apellido 2º  
Dirección Tipo vía  Nombre vía  Nº  
Piso  Puerta  CP  Localidad  Provincia  

 
 
3.- Datos del Procedimiento: 
 
Pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio 
Madrileño de Salud en la categoría de Facultativo Especialista en Medicina del Trabajo 

 
D./Dª  .................................................................  autorizo a D/Dª...................................................................... a la presentación de la 

solicitud en su nombre, y única y exclusivamente a dichos efectos. 

 

 

En Madrid, a………… de ……………………………de………… 
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