
Consejería de Sanidad

930 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos.- Resolución de
16 de mayo de 2008, que aprueba las bases
específicas por las que se establecen los pro-
gramas aplicables a las convocatorias de prue-
bas selectivas para el acceso a diversas cate-
gorías de personal estatutario del Grupo B/A2
del Servicio Canario de la Salud.

El Decreto Territorial 150/2007, de 24 de mayo
(B.O.C. nº 114, de 8.6.07), aprobó la Oferta de Em-
pleo Público del personal estatutario del Servicio
Canario de la Salud para el año 2007. La ejecución
de la citada Oferta de Empleo Público requiere la apro-
bación y publicación de los programas que han de re-
gir en las diferentes convocatorias para el acceso a
determinadas categorías de personal estatutario y
ello con la antelación suficiente para que puedan ser
preparados por los posibles aspirantes con la dedi-
cación y profundidad debida, lo que repercutirá en
un mayor nivel de conocimiento y formación en la
celebración de las pruebas. 

Los programas que se aprueban por las presentes
bases específicas han sido negociados en la Mesa Sec-
torial de Sanidad y corresponden a las siguientes ca-
tegorías de personal estatutario del Grupo B/A2 in-
cluidas en la citada Oferta de Empleo Público:
Ayudante Técnico Sanitario/Diplomado Universita-
rio en Enfermería, Ayudante Técnico Sanitario/Di-
plomado Universitario en Enfermería de Urgencias
Extrahospitalarias, Fisioterapeutas, Profesor de Lo-
gofonía y Logopedia, Matronas y Terapeuta Ocupa-
cional.

El artículo 6.7 del Decreto Territorial 123/1999,
de 17 de junio, sobre selección de personal estatuta-
rio y la provisión de plazas básicas y puestos de tra-
bajo en los órganos de prestación de servicios sani-
tarios del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 92,
de 14.7.99), establece que con independencia del
ámbito territorial o asistencial de las convocatorias,
podrán ser aprobadas bases específicas aplicables en
sucesivas convocatorias para el acceso a una deter-
minada categoría o especialidad, en las que se podrán
determinar, entre otros extremos, los programas, y el
artículo 7 del mismo Decreto Territorial atribuye la
competencia para la aprobación de las bases especí-
ficas a esta Dirección General.

En su virtud, de acuerdo con las competencias que
me atribuye el Decreto Territorial 123/1999, de 17
de junio, 

R E S U E L V O:

Aprobar y publicar en el Boletín Oficial de Ca-
narias los programas aplicables a las convocatorias
para el acceso a las siguientes categorías de perso-

nal estatutario del Grupo B/A2 del Servicio Canario
de la Salud, que figuran como anexos I a V de la pre-
sente Resolución: 

Anexo I.- Ayudante Técnico Sanitario/Diploma-
do Universitario en Enfermería y Ayudante Técnico
Sanitario/Diplomado Universitario en Enfermería de
Urgencias Extrahospitalarias.

Anexo II.- Fisioterapeutas.

Anexo III.- Profesor de Logofonía y Logopedia.

Anexo IV.- Matronas.

Anexo V.- Terapeuta Ocupacional.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a par-
tir del día siguiente al de su publicación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que
territorialmente correspondan en función de las re-
glas contenidas en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
de 13 julio, reguladora de dicha Jurisdicción; o bien,
potestativamente, recurso de reposición ante esta Di-
rección General en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de la citada publicación, en los términos
previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Todo ello sin perjuicio de cualquier
otro recurso que se estime procedente interponer. En
caso de interponer recurso de reposición, no podrá
acudirse a la vía contencioso-administrativa hasta
que el mismo sea resuelto expresamente o desesti-
mado por silencio administrativo.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 2008.-
La Directora General de Recursos Humanos, María
del Carmen Aguirre Colongues.

A N E X O  I

PROGRAMA DE LAS CATEGORÍAS AYUDANTE TÉC-
NICO SANITARIO/DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN EN-
FERMERÍAYAYUDANTE TÉCNICO SANITARIO/DIPLO-
MADO UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍADE URGENCIAS
EXTRAHOSPITALARIAS.

Tema 1.- Principios fundamentales de la Bioéti-
ca: dilemas éticos. Código deontológico de la enfer-
mería española. Derechos y deberes de los ciudada-
nos en el Sistema Canario de la Salud.

Tema 2.- El secreto profesional: concepto y regulación
jurídica. El consentimiento informado. 

Tema 3.- Valoración y cuidados de enfermería en
la atención domiciliaria: concepto y etapas de la vi-
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sita domiciliaria. Coordinación entre Atención Pri-
maria, Atención Especializada y Servicios Sociales.
Programas específicos de atención domiciliaria: aten-
ción de enfermería a pacientes inmovilizados y ter-
minales. 

Tema 4.- Marco conceptual y modelos de enfer-
mería: generalidades. Teoría de las Necesidades Hu-
manas: concepto. Teoría del Autocuidado: concepto. 

Tema 5.- Metodología de Enfermería: fases del Pro-
ceso de Enfermería. Valoración diagnóstica según Pa-
trones Funcionales de Salud: concepto y clasificación.
Valoración diagnóstica según el Modelo de Necesi-
dades Básicas: concepto y clasificación. Plan de cui-
dados enfermeros: concepto y estructura. 

Tema 6.- Diagnósticos de Enfermería: concepto
y tipos de taxonomía (NANDA). Formulación de
problemas interdependientes: concepto. Formula-
ción de problemas independientes: concepto. 

Tema 7.- Sistemas de información utilizados en
Atención Primaria y Atención Especializada: Histo-
ria clínica. Registros específicos de Actividad de En-
fermería en Atención Primaria y Atención Especia-
lizada. Informe de enfermería al alta. 

Tema 8.- Calidad en el Sistema Nacional de Sa-
lud: características de la atención sanitaria. Dimen-
siones de calidad: científico-técnica, efectividad, efi-
ciencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 

Tema 9.- Metodología de Investigación: técnicas
cuantitativas y cualitativas. Estructura metodológi-
ca de un trabajo científico. Fuentes de datos.

Tema 10.- Epidemiología: concepto. Enfermeda-
des transmisibles de mayor incidencia en la pobla-
ción española: tipos y características. Enfermedades
de declaración obligatoria.

Tema 11.- Salud Pública: concepto. Salud y En-
fermedad: concepto. Indicadores de salud por edad
y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperan-
za de vida. 

Tema 12.- Prevención y promoción de la salud: con-
cepto. Detección precoz de problemas de salud: con-
cepto. Factores de riesgo para la salud en las distin-
tas etapas de la vida (infancia, adolescencia, adulto
y anciano): identificación de factores de riesgo y
cuidados enfermeros. 

Tema 13.- Inmunizaciones: concepto. Clasifica-
ción y tipos de vacunas. Contraindicaciones. Com-
plicaciones. Conservación, administración y pautas
de vacunación. 

Tema 14.- La educación para la salud individual,
grupal y comunitaria: concepto, metodología y téc-

nicas didácticas. Técnicas de Educación para la Sa-
lud para el fomento del autocuidado y promoción de
la salud del paciente, cuidador principal y familia. Gru-
pos de autoayuda: concepto. 

Tema 15.- Técnicas y habilidades de comunica-
ción y relación interpersonal. Trabajo en equipo. En-
trevista clínica: concepto y características. Identifi-
cación de necesidades de apoyo emocional y psicológico
al paciente, cuidador principal y familia. 

Tema 16.- Gestión y planificación de servicios sa-
nitarios: concepto. Producto sanitario: concepto. Car-
tera de servicios: concepto.

Tema 17.- Higiene en centros sanitarios: concep-
tos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterili-
zación. Preparación y tipos de material a esterilizar,
métodos de esterilización. Manipulación y conservación
del material estéril. 

Tema 18.- Infección nosocomial. Medidas pre-
ventivas. Aislamiento hospitalario: concepto, tipos y
descripción. Gestión de residuos sanitarios. 

Tema 19.- Urgencias y emergencia: concepto. Va-
loración y cuidados de enfermería ante situaciones
críticas: quemados, shock, intoxicaciones. Parada
cardiorrespiratoria: definición y medidas de ac-
tuación. Reanimación cardiopulmonar básica y
avanzada en el niño y en el adulto. Cuidados pos-
tresucitación. 

Tema 20.- Actuación de enfermería en Urgencia
y Emergencia y en Catástrofes: identificación del
paciente agudo, grave y crítico. Priorización y triage
en situaciones de múltiples víctimas y catástrofes.

Tema 21.- Atención al politraumatismo: inmovi-
lización y movilización de accidentados. Manejo in-
tegral del accidente de tráfico.

Tema 22.- Sexualidad y Reproducción: métodos
anticonceptivos. Prevención de enfermedades de
transmisión sexual. 

Tema 23.- Valoración y cuidados de enfermería en
la mujer gestante: alimentación, higiene y cambios
fisiológicos. Educación maternal. Problemas más
frecuentes durante la gestación. Valoración y cuida-
dos de enfermería en la puérpera: cambios fisiológi-
cos y psicológicos. Lactancia natural. 

Tema 24.- Valoración y medidas para el fomento
de la salud en el niño sano en las diferentes etapas:
higiene, alimentación y nutrición y dentición. Screening
metabólico: fenilcetonuria e hipotiroidismo. Etapas
del desarrollo infantil.

Tema 25.- Prevención de accidentes infantiles.
Vacunación en la infancia. 
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Tema 26.- Valoración y cuidados de enfermería del
niño enfermo. Recién nacido de bajo peso y prema-
turo. Crisis convulsivas en los niños. Insuficiencia res-
piratoria aguda. Problemas gastrointestinales agu-
dos. Deshidratación. Procedimientos y técnicas de
enfermería. 

Tema 27.- Cuidados en la adolescencia: carac-
terísticas de la adolescencia. Adquisición de hábi-
tos saludables. Alimentación y dieta equilibrada. Al-
teraciones alimentarias: anorexia, bulimia y obesidad.
Prevención de hábitos tóxicos: alcohol, tabaco y dro-
gas. 

Tema 28.- Valoración y cuidados de enfermería en
pacientes con procesos infectocontagiosos: hepatitis,
tuberculosis, SIDA. Procedimientos y técnicas de
enfermería. Medidas de prevención y control. 

Tema 29.- Valoración y cuidados de enfermería en
el mayor. Principales cambios en el proceso de en-
vejecimiento: fisiológicos, psicológicos y sociales. Va-
loración geriátrica integral: clínica, funcional, men-
tal y social. 

Tema 30.- Orientación para el autocuidado. El
apoyo al cuidador principal y familia. 

Tema 31.- Valoración y cuidados de enfermería en
el enfermo terminal. Dolor: características y escalas
de medida. Duelo: tipo y manifestaciones. Apoyo al
cuidador principal y familia. 

Tema 32.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas de salud mental: Alzheimer
y otras demencias. Prevención y control ante el ries-
go del suicidio. Valoración de la situación familiar y
social. El apoyo al cuidador principal y familia. 

Tema 33.- Detección, valoración y cuidados en los
malos tratos en el niño, la mujer y el anciano. 

Tema 34.- Medicamentos: absorción y eliminación
de los fármacos. Toxicidad y efectos colaterales.
Condiciones de conservación de los medicamentos. 

Tema 35.- Administración de medicamentos. Pre-
cauciones previas a la administración de un fárma-
co. Vías de administración: definición y tipos. Pun-
tos de elección, técnicas y problemas más frecuentes.
Cálculo de dosis. 

Tema 36.- Alimentación y nutrición: concepto y
diferenciación. Clasificación de los alimentos. Die-
tas terapéuticas. 

Tema 37.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas de desnutrición, deshidra-
tación, anorexia, bulimia y obesidad. Valoración y cui-
dados de enfermería en personas con nutrición ente-
ral y parenteral. Técnicas de administración. 

Tema 38.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas neurológicos: accidente ce-
rebrovascular, epilepsia. Procedimientos y técnicas
de enfermería. 

Tema 39.- Valoración y cuidados de enfermería en
pacientes con problemas oftalmológicos: cuerpos
extraños e infecciones oculares.

Tema 40.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas respiratorios: Insuficiencia
respiratoria aguda, enfermedad pulmonar obstructi-
va crónica. Procedimientos de enfermería: oxigeno-
terapia y aspiración de la vía aérea alta. 

Tema 41.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas cardiovasculares: Insufi-
ciencia cardiaca, infarto de miocardio, hipertensión
arterial, dislipemias, tabaco. Procedimientos y téc-
nicas de enfermería. 

Tema 42.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas en el sistema renal: Insufi-
ciencia renal aguda y crónica. Procedimientos y téc-
nicas de enfermería. Cateterismo vesical: concepto,
indicaciones y contraindicaciones del sondaje vesical. 

Tema 43.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas endocrinológicos: Diabe-
tes. Procedimientos y técnicas de enfermería. 

Tema 44.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas en el sistema músculo-es-
quelético: esguinces y fracturas. Procedimientos de
enfermería: vendajes e inmovilizaciones. 

Tema 45.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas gastrointestinales: Abdo-
men agudo, úlcera gastroduodenal, Hemorragias di-
gestivas altas y bajas. Procedimientos y técnicas de
enfermería. 

Tema 46.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas hematológicos: anemias,
síndromes hemorrágicos, insuficiencias medulares.
Transfusiones. 

Tema 47.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas en el oído: infecciones ex-
ternas, cuerpos extraños y tapón de cerumen. Proce-
dimientos y técnicas de enfermería: lavado de oídos. 

Tema 48.- Valoración y cuidados de enfermería a
personas con problemas oncológicos. Procedimien-
tos y técnicas de enfermería. Medicamentos
antineoplásicos: clasificación y efectos secundarios.
Medicamentos coadyuvantes. Manipulación de me-
dicamentos citostáticos. 

Tema 49.- Valoración y cuidados de enfermería del
paciente quirúrgico: preoperatorio, intraoperatorio y
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postquirúrgico. Cirugía Mayor Ambulatoria y Ciru-
gía Menor en los Equipos de Atención Primaria. Pro-
cedimientos de enfermería: drenajes y curas.

Tema 50.- Valoración y cuidados de enfermería en
el deterioro de la integridad cutánea: concepto, fac-
tores de riesgo, localización. Procesos de formación
y estadios. Escala de Norton. Medidas de prevención
y tratamiento. 

A N E X O  I I

PROGRAMA DE FISIOTERAPEUTAS.

Tema 1.- Principios fundamentales de la Bioéti-
ca: dilemas éticos. Código deontológico. 

Tema 2.- El secreto profesional: concepto y regulación
jurídica. El consentimiento informado. Derechos y
deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de
la Salud.

Tema 3.- Calidad en el Sistema Nacional de Sa-
lud: características de la atención sanitaria. Dimen-
siones de Calidad: científico-técnica, efectividad,
eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 

Tema 4.- Metodología de Investigación: técnicas
cuantitativas y técnicas cualitativas. Estructura me-
todológica de un trabajo científico. 

Tema 5.- Salud Pública: concepto. Salud y En-
fermedad: concepto. Indicadores de salud por edad
y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperan-
za de vida. 

Tema 6.- Prevención y promoción de la salud:
concepto. Detección precoz de problemas de salud:
concepto. 

Tema 7.- La educación para la salud individual,
grupal y comunitaria: concepto, metodología y téc-
nicas didácticas. 

Tema 8.- Gestión y planificación de servicios sa-
nitarios: concepto. Cartera de servicios: concepto.

Tema 9.- Unidades de fisioterapia de Atención
Especializada: coordinación de la actividad fisiote-
rapéutica con los distintos servicios y departamen-
tos del hospital. Coordinación entre niveles asisten-
ciales: protocolos conjuntos. Unidades de fisioterapia
en Atención Primaria: consulta fisioterápica, coordinación
con los Equipos de Atención Primaria. Sala de Fi-
sioterapia. Fisioterapia grupal y atención comunita-
ria. 

Tema 10.- Metodología de intervención en fisio-
terapia asistencial. Aspectos de valoración fisiotera-
péutica: entrevista clínica, exploración física. 

Tema 11.- Sistemas de información utilizados en
Atención Primaria y Atención Especializada: Histo-
ria clínica. Registros específicos de actividad en
Atención Primaria y Atención Especializada. 

Tema 12.- Intervención fisioterapéutica: objetivos
y planificación. Deficiencia, Discapacidad y Minus-
valía: concepto. 

Tema 13.- Cinesiología: ejes y planos del cuerpo.
Movimientos articulares elementales. Goniometría ar-
ticular: concepto, registro, técnicas goniométricas y
amplitudes articulares de los MM.SS. MM.II. y co-
lumna vertebral. Valoración muscular: principios ge-
nerales, sistemas de gradación, técnica de valora-
ción muscular. 

Tema 14.- Fisioterapia respiratoria. Valoración fi-
sioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y
métodos de tratamiento fisioterapéutico: EPOC, As-
ma, Cirugía cardiorrespiratoria. 

Tema 15.- Fisioterapia en pacientes críticos. Va-
loración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Téc-
nicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico: pa-
cientes en UCI, Infarto de miocardio. 

Tema 16.- Fisioterapia en traumatología. Valora-
ción fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos en: frac-
tura tras inmovilización con vendaje enyesado, pró-
tesis de rodilla y prótesis de cadera.

Tema 17.- Fisioterapia en las patologías óseas y
de partes blandas. Valoración fisioterapéutica y ob-
jetivos fisioterápicos en: meniscopatía, tendinitis y
distensión de ligamentos.

Tema 18.- Fisioterapia en las patologías osteoar-
ticulares. Valoración fisioterapéutica y objetivos fi-
sioterápicos en: artrosis, artritis y sinovitis.

Tema 19.- Fisioterapia en las algias crónicas: fi-
bromialgia y discopatía degenerativa. Valoración fi-
sioterapéutica, escalas de dolor y objetivos fisiote-
rápicos. 

Tema 20.- Fisioterapia en reumatología. Valora-
ción fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos. Téc-
nicas y métodos de tratamiento fisioterapéutico en las
patologías más frecuentes: artropatías inflamatorias
y reumatismos degenerativos. 

Tema 21.- Fisioterapia en patología neurológica
del sistema nervioso central: valoración fisiotera-
péutica y objetivos fisioterápicos. Técnicas y méto-
dos de tratamiento fisioterapéutico en: traumatismo
craneoencefálico (TCE), accidente cerebrovascular
(ACV) y Ataxia. 

Tema 22.- Fisioterapia en patología neurológica
del sistema nervioso periférico: valoración fisioterapéutica
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y objetivos fisioterápicos. Técnicas y métodos de
tratamiento fisioterapéutico en las afecciones más fre-
cuentes: poliomielitis anterior aguda, lesiones del
plexo braquial y miembro inferior, parálisis perifé-
ricas tronculares. 

Tema 23.- Fisioterapia en el desarrollo psicomo-
tor del niño normal: valoración y actividades de pro-
moción y prevención. Valoración fisioterapéutica de
la parálisis cerebral (PC), valoración de los trastor-
nos motores y de los trastornos asociados. 

Tema 24.- Fisioterapia en el anciano: valoración
fisioterapéutica, escalas de actividades de la vida
diaria (AVD), actividades de prevención y promoción.
Atención fisioterapéutica en el anciano discapacitado.
Los accidentes en el anciano: caídas y otros riesgos. 

Tema 25.- Fisioterapia en el adulto: riesgo car-
diovascular. Ejercicio físico. Adaptación en función
de las patologías de base: Hipertensión (HTA), Dia-
betes, Obesidad. 

Tema 26.- Cinesiterapia: concepto y modalidades.
Principios generales, indicaciones y contraindica-
ciones. Cinesiterapia pasiva y activa: definición, ti-
pos. Efectos terapéuticos, indicaciones y contraindi-
caciones. 

Tema 27.- Cinesiterapia activa-resistida: Defini-
ción. Métodos de musculación dinámicos con cargas
crecientes indirectas y directas: métodos estáticos, sus
características. Indicaciones y contraindicaciones. 

Tema 28.- Electroterapia: concepto, indicaciones
y contraindicaciones. Clasificación de las corrientes
eléctricas más utilizadas en fisioterapia. 

Tema 29.- Técnicas electroterápicas con corrien-
tes de baja, media y alta frecuencia. Indicaciones te-
rapéuticas y contraindicaciones. Técnicas electrote-
rápicas con ultrasonidos, radiaciones infrarrojas y
ultravioletas, láser y campos magnéticos. Factores a
tener en cuenta en la dosificación de las diferentes
técnicas electroterápicas. 

Tema 30.- Técnicas eléctricas musculares: forta-
lecimiento y elongación muscular por medio de co-
rrientes eléctricas. Técnicas de las corrientes alter-
nas más utilizadas para el fortalecimiento y la
elongación muscular. Indicaciones terapéuticas y
contraindicaciones. 

Tema 31.- Masoterapia. Concepto, Indicaciones
y Contraindicaciones. Efectos terapéuticos. Técnicas
de masoterapia y maniobras fundamentales: roza-
miento, fricción, presión, amasamiento, vibración y
percusión.

Tema 32.- Técnicas especiales de masoterapia:
masaje transverso profundo, drenaje linfático ma-

nual y masaje del tejido conjuntivo: efectos fisioló-
gicos y terapéuticos, técnicas específicas, indicacio-
nes y contraindicaciones. 

Tema 33.- Mecanoterapia: concepto, indicacio-
nes y contraindicaciones. Interés actual. Equipos es-
peciales: aparatos de tracción, bicicleta cinética, me-
sa de mano, espalderas, escaleras, rampas, escaleras
de dedos, tabla de Boheler: utilidades y aplicaciones. 

Tema 34.- Suspensioterapia y poleoterapia: con-
cepto, indicaciones y contraindicaciones. Principios
generales. Utilidades y aplicaciones. 

Tema 35.- Evaluación de la marcha normal y pa-
tológica. Reeducación en las diferentes patologías. 

Tema 36.- Termoterapia y Crioterapia: concepto,
indicaciones y contraindicaciones. Formas de pro-
pagación del calor. Termorregulación: estímulo tér-
mico y frío. Técnicas de aplicación, efectos fisioló-
gicos y terapéuticos. 

Tema 37.- Hidroterapia: concepto, indicaciones y
contraindicaciones. Principios generales. Tipos de
agua. Temperatura del agua. Efectos fisiológicos y
terapéuticos. 

Tema 38.- El papel de la fisioterapia en la aten-
ción ginecológica y obstétrica. Medidas preventivas
y educativas.

Tema 39.- Ergonomía: definición y objetivos. Di-
seño del puesto de trabajo. Posturas viciosas duran-
te el trabajo. Métodos de movilización de enfermos
e incapacitados. 

Tema 40.- El vendaje funcional: concepto y apli-
caciones. Material necesario. Métodos. Indicacio-
nes y contraindicaciones. 

Tema 41.- Concepto, valoración y tratamiento fi-
sioterápico en las deformidades de la columna ver-
tebral. Cifosis. Lordosis. Escoliosis. Aspectos preventivos.
Higiene postural. Métodos de evaluación y trata-
miento fisioterápico.

Tema 42.- Deformidades congénitas y adquiridas
de las extremidades inferiores. Genu valgum, G. Va-
rum, G. Recurvatum. Pie zambo, equino, talo, cavo,
valgo, plano. Valoración y tratamiento fisioterápico.

Tema 43.- Alteraciones congénitas de las extre-
midades. Valoración fisioterapéutica y objetivos fi-
sioterápicos en: Agenesia de extremidades superio-
res, unilateral y bilateral. Agenesia en extremidades
inferiores, unilateral, bilateral y agenesia de cadera.

Tema 44.- Alteraciones congénitas de raquis. Va-
loración fisioterapéutica y objetivos fisioterápicos
en: Agenesia vertebral y escoliosis congénita.
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Tema 45.- Traumatismos. Secuelas de fracturas.
Rigideces articulares. Amputación uni o bilateral de
extremidades superiores. Cuidados, prótesis. Ampu-
tación uni o bilateral de extremidades inferiores. Cui-
dados posturales, utilización de prótesis.

Tema 46.- El niño con espina bífida. Caracterís-
ticas. Evaluación. Técnicas de intervención fisiote-
rapéutica. Ayudas técnicas.

Tema 47.- El niño con deficiencia mental. Carac-
terísticas. Posibilidades de intervención del fisiote-
rapeuta. 

Tema 48.- Fisioterapia en patología muscular.
Miopatías. Miotonías. Miastenia. Miositis osifican-
te postraumática. Calambres. Fatiga muscular.

Tema 49.- Fisioterapia en urología. Eneuresis. In-
continencias. 

Tema 50.- Fisioterapia en cirugía. Tratamientos pre
y postquirúrgicos. Cirugía abdominal. Ortopédica. 

A N E X O  I I I

PROGRAMA DE PROFESOR DE LOGOFONÍA Y LO-
GOPEDIA.

Tema 1.- Principios fundamentales de la Bioéti-
ca: dilemas éticos. Código deontológico. 

Tema 2.- El secreto profesional: concepto y regulación
jurídica. El consentimiento informado. Derechos y
deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de
la Salud.

Tema 3.- Calidad en el Sistema Nacional de Sa-
lud: características de la atención sanitaria. Dimen-
siones de calidad: científico-técnica, efectividad, efi-
ciencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 

Tema 4.- Metodología de Investigación: técni-
cas cuantitativas y técnicas cualitativas. Estructu-
ra metodológica de un trabajo científico. Fuentes
de datos. 

Tema 5.- Comunicación y lenguaje. Funciones
del lenguaje. Lenguaje, lengua y habla. Niveles y uni-
dades lingüísticas.

Tema 6.- Anatomía y fisiología de los órganos
del lenguaje y de la audición (I): Anatomía y fisio-
logía del oído y de los órganos bucofonatorios. La
respiración.

Tema 7.- Anatomía y fisiología de los órganos
del lenguaje y de la audición (II): Estudio físico del
sonido y de la voz. Audiología y audiometría. Eva-
luación y medida de la audición.

Tema 8.- Etapas del desarrollo y adquisición del
lenguaje.

Tema 9.- Psicología del desarrollo y adquisición
del lenguaje: pensamiento y lenguaje. Lenguaje y vi-
da afectiva.

Tema 10.- Esquema anatómico y funcional del len-
guaje en sus aspectos expresivo y receptivo.

Tema 11.- Neurología general y del lenguaje
(I): Neuroanatomía general. Neurofisiología ge-
neral.

Tema 12.- Neurología general y del lenguaje
(II): Neurofisiología de los procesos sensoriales y
perceptivos. La audición. Neurofisiología del len-
guaje.

Tema 13.- Lingüística general y aplicada.

Tema 14.- Métodos y análisis en lingüística.

Tema 15.- Fonética y Fonología.

Tema 16.- Aproximación conceptual a la logope-
dia. Objetivos de la intervención logopédica.

Tema 17.- El Profesor de logofonía y logopedia:
funciones y ámbitos de actuación.

Tema 18.- Relaciones de la logopedia con otras dis-
ciplinas. El equipo multidisciplinar.

Tema 19.- Modelos de intervención: educación,
reeducación, rehabilitación y terapia.

Tema 20.- El programa de intervención logopé-
dica: evaluación inicial, objetivos, contenidos, tem-
poralización, actividades, metodología, materiales y
evaluación (continua y final).

Tema 21.- Clasificación general y breve definición
de los distintos trastornos del lenguaje, el habla, la
voz y la audición.

Tema 22.- El proceso de evaluación logopédica.
Técnicas generales de exploración y evaluación de
las distintas patologías del lenguaje, el habla, la voz
y la audición.

Tema 23.- Concepto e intervención logopédica
de los trastornos primarios del desarrollo del len-
guaje: Dislalias.

Tema 24.- Concepto e intervención logopédica
de los trastornos primarios del desarrollo del len-
guaje: Disfasias.

Tema 25.- Concepto e intervención logopédica
de las alteraciones en la lectura: Dislexias.
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Tema 26.- Concepto e intervención logopédica
de las alteraciones en la escritura: Disgrafía.

Tema 27.- Concepto e intervención logopédica
de las alteraciones específicas del lenguaje secundarias
a la discapacidad mental y el autismo.

Tema 28.- Concepto e intervención logopédica
de las dismorfias: Síndrome de Down.

Tema 29.- Concepto e intervención logopédica
del mutismo.

Tema 30.- Concepto e intervención logopédica
de las alteraciones del lenguaje en la disfunción ce-
rebral mínima.

Tema 31.- Concepto e intervención logopédica
en parálisis cerebral.

Tema 32.- Concepto e intervención logopédica
en los trastornos del lenguaje de origen neurológico:
Afasias.

Tema 33.- Concepto e intervención logopédi-
ca en los trastornos en la fluidez del habla: Dis-
femia.

Tema 34.- Concepto e intervención logopédi-
ca en los trastornos en la fluidez del habla: Ta-
quifemia.

Tema 35.- Concepto e intervención logopédica
en los trastornos en la fluidez del habla: Taquilalia.

Tema 36.- Concepto e intervención logopédica
en los trastornos del lenguaje y el habla secundarios
a alteraciones morfológicas: Disglosias.

Tema 37.- Concepto e intervención logopédica
en los trastornos del habla de origen neurológico: Di-
sartrias.

Tema 38.- Concepto e intervención logopédica
de los trastornos del lenguaje psiquiátricos y neuro-
lógicos en el adulto y el anciano: Parkinson, escle-
rosis múltiple, demencias.

Tema 39.- Concepto e intervención logopédica
en los trastornos de voz: Disfonías.

Tema 40.- Concepto e intervención logopédica
en implantes cocleares.

Tema 41.- Concepto e intervención logopédica
en laringectomizados. Técnicas de apoyo psicológi-
co y rehabilitación.

Tema 42.- Concepto e intervención logopédica
en las alteraciones del lenguaje secundarias a una dis-
capacidad auditiva (I): Hipoacusias.

Tema 43.- Concepto e intervención logopédica
en las alteraciones del lenguaje secundarias a una dis-
capacidad auditiva (II): Sorderas.

Tema 44.- Prevención y atención temprana de los
trastornos del lenguaje, el habla, la voz y la audición.

Tema 45.- Intervención logopédica en el desarro-
llo y los trastornos del lenguaje: integración escolar
y social.

Tema 46.- Soportes de sistemas de representa-
ción en las alteraciones del lenguaje.

Tema 47.- Técnicas de grupo en logopedia y ha-
bilidades sociales.

Tema 48.- Evaluación de programas de interven-
ción logopédica.

Tema 49.- Recursos Tecnológicos en Logopedia.

Tema 50.- Sistemas alternativos de comunicación.

A N E X O  I V

PROGRAMA DE MATRONAS.

Tema 1.- Principios fundamentales de la Bioéti-
ca: dilemas éticos. Código deontológico. 

Tema 2.- El secreto profesional: concepto y regulación
jurídica. El consentimiento informado. Derechos y
deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de
la Salud.

Tema 3.- Calidad en el Sistema Nacional de Sa-
lud: características de la atención sanitaria. Dimen-
siones de Calidad: científico-técnica, efectividad,
eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 

Tema 4.- Investigación en enfermería obstétrico-
ginecológica. La investigación en el conocimiento cien-
tífico, las etapas de la investigación, el problema de
investigar, el marco teórico, la búsqueda bibliográ-
fica, la hipótesis y sus variables, diseño del proyecto
de investigación, el proceso y el análisis de los datos.

Tema 5.- Epidemiología: concepto. Enfermedades
de Transmisión Sexual: concepto. Enfermedades
transmisibles de mayor incidencia en la población es-
pañola: tipos y características. Enfermedades se-
xualmente transmisibles: tipos y características. Pre-
vención de las dolencias sexualmente transmisibles.
Enfermedades de declaración obligatoria.

Tema 6.- Salud Pública: concepto. Salud y En-
fermedad: concepto. Indicadores de salud por edad
y sexo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperan-
za de vida. 
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Tema 7.- Gestión y planificación de servicios
sanitarios: concepto. Producto sanitario: concep-
to. Cartera de servicios: concepto. Organización
y estructura de los servicios obstétrico-ginecoló-
gicos.

Tema 8.- Sistemas de registro. Protocolos de cui-
dados obstétrico-ginecológicos: definición, estructura,
elaboración, implantación y revisión. 

Tema 9.- Coordinación de cuidados obstétrico-gi-
necológicos entre ambos niveles asistenciales.
Programas y planificación de cuidados obstétrico-
ginecológicos. Modelo de cuidados obstétrico-gine-
cológicos: criterios de elección. Sistemas de plani-
ficación de cuidados obstétrico-ginecológicos:
estandarización, individualización.

Tema 10.- La matrona como agente en la Educa-
ción para la salud: concepto, objetivos, planifica-
ción, metodología, evaluación. Diseño de progra-
mas de educación para la salud de la mujer.

Tema 11.- Programas de educación para la salud
de la mujer: implantación, seguimiento y evalua-
ción. Implicación de la mujer en la educación para
la salud. Características de la mujer adolescente y adul-
ta. Sistemas de comunicación e información en la edu-
cación para la salud de la mujer.

Tema 12.- Reproducción humana: concepto, es-
tructura y funciones del sistema reproductor. Desa-
rrollo embriológico. Ciclo ovárico y endometrial.
Conceptos generales sobre reproducción humana.
Ovogénesis, espermatogénesis.

Tema 13.- Herencia genética. Desarrollo del em-
brión. Desarrollo del feto. Malformaciones genéticas:
tipos, clasificación, causas, prevención.

Tema 14.- Planificación familiar: definición, ela-
boración, implantación y evaluación de programas.
Anticoncepción: métodos. Infertilidad y esterilidad.
Interrupción del embarazo.

Tema 15.- Período preembrionario (1ª-3ª sema-
na): fecundación, transporte e implantación. Perío-
do embrionario (4ª a 8ª semana): diferenciación de
las hojas germinativas. Aparición de forma corporal.

Tema 16.- Período fetal: desarrollo. Circulación
fetal.

Tema 17.- Cuidados de la mujer gestante: defini-
ción. Valoración de enfermería obstétrico-ginecoló-
gica en el diagnóstico de embarazo. Tipo de pruebas
diagnósticas del embarazo.

Tema 18.- Anatomía y fisiología del embarazo. Cam-
bios estructurales, funcionales, emocionales y psi-
cológicos en la mujer.

Tema 19.- Autocuidados en el embarazo: orien-
tación, planificación. Complicaciones del embarazo.

Tema 20.- Atención a la mujer con complicacio-
nes durante el embarazo: problemas hemorrágicos en
el primer y segundo trimestre: aborto, embarazo ec-
tópico, mola.

Tema 21.- Hemorragias en el tercer trimestre: pla-
centa previa, Abruptio placenta. Implicaciones feta-
les. Intervenciones.

Tema 22.- Prevención de infecciones en el emba-
razo. Inmunización activa o pasiva. Enfermedades de
transmisión sexual. 

Tema 23.- Educación maternal (pre y post parto):
definición, programas, metodología, orientación e
implantación. 

Tema 24.- Procesos de valoración de enfermería
obstétrico-ginecológica durante el parto. Etapas del
parto. Continuidad de cuidados. 

Tema 25.- Atención a la mujer con problemas du-
rante el parto. Parto de riesgo: concepto, factores
etiológicos y contribuyentes. Situaciones psicoso-
ciales de riesgo.

Tema 26.- Alteraciones en el canal del parto: dis-
tocias. Valoración, implicaciones e intervenciones. Al-
teraciones en el objeto del parto: dimensiones feta-
les. Situaciones anómalas, presentaciones anómalas.
Valoración, implicaciones e intervenciones.

Tema 27.- Farmacoterapia en el proceso del par-
to. Procesos de valoración durante el parto. Compli-
caciones en el parto: valoración y actuación. Parto
múltiple. 

Tema 28.- Procedimientos tocoquirúrgicos: par-
tos instrumentales. Cesárea. Fórceps. Ventosa. Espátula:
indicaciones.

Tema 29.- Situaciones de emergencia: prolapso de
cordón. Embolia líquido amniótico. Rotura uterina.
Crisis de eclampsia. Valoración del problema e in-
tervenciones.

Tema 30.- Valoración inicial y cuidados inme-
diatos del recién nacido. Registros. Sistemas de re-
cogida de datos. 

Tema 31.- Puerperio: concepto y duración. Cui-
dados integrales madre-neonato. Orientaciones para
los autocuidados en el puerperio, sistemas de control
y seguimiento del puerperio. 

Tema 32.- Patologías del puerperio: descripción,
planificación y orientación de cuidados. Sistemas de
control y seguimiento en las patologías del puerperio. 
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Tema 33.- Lactancia natural o artificial: diferen-
ciación y fundamentos. Información y orientación a
las madres sobre lactancia natural y artificial. 

Tema 34.- Cuidados al recién nacido. Orientación
a los padres de sus cuidados. Psicomotricidad: valo-
ración básica. 

Tema 35.- Embarazo de alto riesgo: concepto. Si-
tuaciones de riesgo: descripción, planificación de
cuidados obstétrico-ginecológicos. Orientación pa-
ra los cuidados. 

Tema 36.- Alteraciones cardiovasculares, respiratorias,
digestivas, renales, hematológicas, neurológicas. In-
formación y orientación para los autocuidados en
esas alteraciones. 

Tema 37.- Problemas derivados de la drogode-
pendencia: descripción. Información. Planificación
de cuidados y autocuidados y orientación para los
autocuidados. 

Tema 38.- Hipertensión, diabetes, infecciones: ti-
pos y valoración obstétrico-ginecológica de la enfermería.
Implicaciones materno-fetales en esas patologías. 

Tema 39.- Embarazo prolongado en el tiempo.
Complicaciones fetales. Parto de riesgo. Sufrimien-
to fetal. Situaciones de emergencia: descripción, va-
loración y actuación.

Tema 40.- Recién nacido de riesgo: descripción
de los problemas, valoración, actuación y orientación
de los cuidados. 

Tema 41.- Medicamentos y embarazo. Contrain-
dicaciones medicamentosas. Vacunas durante el em-
barazo.

Tema 42.- Cuidados de enfermería obstétrico-gi-
necológica a la mujer con problemas ginecológicos.
Prevención del cáncer ginecológico y de mama: pro-
gramas. Consejo genético. Programas de salud ma-
terno-infantil. 

Tema 43.- Tumores del aparato genital femenino.
Clasificación, epidemiología, identificación de pro-
blemas y tratamiento. Detección precoz. Cuidados y
autocuidados.

Tema 44.- Enfermedades del cuello uterino: mal-
formaciones, desgarros, infecciones y tumores be-
nignos. El cáncer de cuello uterino y sus entidades
precursoras. Prevención del cáncer de cuello ute-
rino. 

Tema 45.- Menarquia, amenorrea, dismenorrea, me-
norragia, metrorragia: definición y planificación de
cuidados y autocuidados. Anorgasmia: definición y
planificación de cuidados y autocuidados. 

Tema 46.- Higiene en centros sanitarios: concep-
tos generales. Antisépticos. Desinfectantes. Esterili-
zación. Preparación y tipos de material a esterilizar,
métodos de esterilización. Manipulación y conservación
del material estéril. 

Tema 47.- Infección nosocomial. Medidas pre-
ventivas. Aislamiento hospitalario: concepto, tipos y
descripción. Gestión de residuos sanitarios. 

Tema 48.- SIDAy hepatitis: prevención, información
y planificación de los cuidados obstétrico-ginecoló-
gicos. 

Tema 49.- Embriología y anatomía funcional del
aparato genital femenino y sus relaciones topográfi-
cas. Vascularización, enervación y drenaje linfático.
Pelvis ósea. 

Tema 50.- Modificaciones gravídicas extrageni-
tales del organismo materno: mamas, sangre, es-
queleto. Aparato respiratorio, aparato digestivo, apa-
rato circulatorio, urinario, piel. 

A N E X O  V

PROGRAMA DE TERAPEUTA OCUPACIONAL.

Tema 1.- Principios fundamentales de la Bioéti-
ca: dilemas éticos. Código deontológico.

Tema 2.- El secreto profesional: concepto y regulación
jurídica. El consentimiento informado. Derechos y
deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de
la Salud. 

Tema 3.- Calidad en el Sistema Nacional de Sa-
lud: características de la atención sanitaria. Dimen-
siones de calidad: científico-técnica, efectividad, efi-
ciencia, accesibilidad y satisfacción del usuario. 

Tema 4.- Metodología de investigación: técnicas
cuantitativas y cualitativas. Estructura metodológi-
ca de un trabajo científico. Fuentes de datos. 

Tema 5.- Epidemiología: concepto. Enfermedades
transmisibles de mayor incidencia en la población es-
pañola: tipos y características. Enfermedades de
declaración obligatoria. 

Tema 6.- Salud pública: concepto. Salud y enfer-
medad: concepto. Indicadores de salud por edad y se-
xo: morbilidad, mortalidad, letalidad y esperanza de
vida. 

Tema 7.- Técnicas y habilidades de comunica-
ción y relación interpersonal. Trabajo en equipo. En-
trevista clínica: concepto y características. Identifi-
cación de necesidades de apoyo emocional y psicológico
al paciente, cuidador principal y familia. 

11464 Boletín Oficial de Canarias núm. 120, martes 17 de junio de 2008



Tema 8.- Definición de terapia ocupacional. El de-
sarrollo de la terapia ocupacional en España. 

Tema 9.- Bases conceptuales de terapia ocupacional:
conceptos básicos, paradigma de terapia ocupacio-
nal. 

Tema 10.- Marcos de referencia primarios: fisio-
lógico, psicológico y humanista. 

Tema 11.- Marcos de referencia aplicados en la dis-
función física: biomecánico, neurodesarrollo, cognitivo-
perceptivo.

Tema 12.- Marcos de referencia aplicados en la dis-
función psicosocial: conductual, cognitivo-conduc-
tual, psicodinámico y humanista. 

Tema 13.- Modelos propios de terapia ocupacio-
nal: MOHO, modelo canadiense de desempeño ocu-
pacional, modelo de discapacidad de Allen, modelo
del funcionamiento ocupacional de Trombly. Otros
modelos en desarrollo: Reed&Sanderson; Reilly, M. 

Tema 14.- Concepto de ocupación. Diferencias en-
tre ocupación, actividad y tarea. 

Tema 15.- Rol, competencias y funciones del te-
rapeuta ocupacional en el equipo interdiscliplinar en
los diferentes ámbitos de intervención.

Tema 16.- Evaluación en terapia ocupacional. Di-
ferencias entre evaluación y valoración. Evaluación
inicial, durante y al final del tratamiento. 

Tema 17.- Abordajes de intervención en terapia ocu-
pacional: promoción de la salud, restauración, man-
tenimiento, modificación y prevención de la disca-
pacidad. Educación para la salud individual, grupal
y comunitaria en terapia ocupacional: concepto, me-
todología y técnicas didácticas. 

Tema 18.- Métodos e instrumentos para valoración
sensitiva y sensorial. Tacto superficial. Dolor. Tem-
peratura. Parestesia. Tacto en movimiento. Discri-
minación de dos puntos estáticos y en movimiento.
Esterognosia. Propiocepción. Cinestesia. Monofila-
mentos. Procedimientos.

Tema 19.- Análisis de la actividad. Modelos para
el análisis de la actividad. La graduación de la acti-
vidad. 

Tema 20.- Actividades de la vida diaria: definición
y clasificación. Relación con la terapia ocupacional.
Instrumentos estandarizados para su valoración. 

Tema 21.- Actividades productivas en terapia ocu-
pacional. 

Tema 22.- Ocio en terapia ocupacional. 

Tema 23.- Intervención en terapia ocupacional en
las patologías de salud mental más frecuentes: es-
quizofrenia y trastornos maníaco-depresivos, tras-
tornos de la conducta alimentaria, trastornos del
estado de ánimo, trastornos relacionados con sus-
tancias. 

Tema 24.- Terapia Ocupacional en los Programas
de Entrenamiento en Habilidades Sociales (HHSS)
en el marco de la salud mental. Líneas actuales y de-
finición de las HHSS. Importancia del entrenamien-
to de las HHSS para personas con Trastorno Mental
Grave. Principios del aprendizaje en HHSS. Eva-
luación y planteamiento de objetivos en HHSS. 

Tema 25.- Terapia Ocupacional en los Programas
Psicoeducativos con personas que padecen Tras-
torno Mental Grave. Justificación de los progra-
mas de psicoeducación. Evaluación. Técnicas de
intervención. 

Tema 26.- Intervención con familiares y cuida-
dores: la Terapia Ocupacional en los Programas
Psicoeducativos en salud mental. Líneas actuales.
Evaluación e Instrumentos de valoración. Técnicas
de Intervenciones. 

Tema 27.- Fisiopatología del envejecimiento: en-
vejecimiento fisiológico y patológico. Valoración
geriátrica integral: papel del terapeuta ocupacional. 

Tema 28.- Intervención de la terapia ocupacional
en los síndromes geriátricos de mayor incidencia: de-
terioro funcional, inmovilismo, caídas, incontinen-
cia urinaria y demencia. 

Tema 29.- Intervención de la terapia ocupacional
en las personas afectadas por lesiones medulares. 

Tema 30.- Intervención de la terapia ocupacional
en las personas afectadas de accidentes cerebrovas-
culares y traumatismos craneoencefálicos. 

Tema 31.- Intervención de la terapia ocupacional
en las personas afectadas de esclerosis múltiple, par-
kinson, enfermedad de la motoneurona. 

Tema 32.- Intervención de la terapia ocupacional
en la enfermedad cardiaca y respiratoria. 

Tema 33.- Intervención de la terapia ocupacional
en la patología de origen reumatológico, osteo-arti-
cular y de partes blandas: artritis, artrosis y osteoporosis. 

Tema 34.- Terapia ocupacional en la amputación
y reemplazo protésico. 

Tema 35.- Terapia ocupacional en oncología. 

Tema 36.- Estrategias de intervención en el dolor
crónico.
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Tema 37.- Intervención de la terapia ocupacional
en pacientes terminales. 

Tema 38.- Intervención de la terapia ocupacional
en pérdidas sensoriales: visuales y auditivas. Siste-
ma de comunicación aumentativa y alternativa.

Tema 39.- Estimulación cognitiva en terapia ocu-
pacional.

Tema 40.- Planificación e intervención en las Uni-
dades de Rehabilitación Infantil (I): Principios bási-
cos para el manejo del niño. Estimulación precoz. Re-
traso psicomotor y trastornos del aprendizaje. 

Tema 41.- Planificación e intervención en las Uni-
dades de Rehabilitación Infantil (II): Síndrome de Down.
Mielomeningocele. Sistemas de comunicación
aumentativa y alternativa.

Tema 42.- Intervención de la terapia ocupacional
en la parálisis cerebral infantil y en la espina bífida.
El juego como ocupación en el niño. 

Tema 43.- Intervención de la terapia ocupacional
en las distrofias musculares, malformaciones congénitas,
y parálisis branquial obstétrica en las unidades de aten-
ción temprana. 

Tema 44.- Órtesis y Prótesis: concepto, clasifica-
ción, funciones y mecanismos de acción. 

Tema 45.- Planificación e intervención en que-
mados. Valoración y prevención de las contractu-
ras. Intervención funcional. Apoyo y tratamiento emo-
cional.

Tema 46.- Concepto de adaptaciones y ayudas
técnicas. Criterios de selección. Ayudas técnicas pa-
ra el cuidado personal, alimentación, hogar, ocio y
tiempo libre, material escolar e informático. 

Tema 47.- Alteraciones congénitas del aparato lo-
comotor (I). Agenesia bilateral de miembros superiores:
utilización y manejo de prótesis. Agenesia unilate-
ral de miembros superiores: utilización y manejo de
prótesis. Agenesia bilateral de miembros inferiores:
utilización y manejo de prótesis, silla de ruedas y bas-
tones.

Tema 48.- Alteraciones congénitas del aparato lo-
comotor (II). Agenesia vertebral y Escoliosis congénita:
manejo de órtesis.

Tema 49.- Ayudas técnicas para la movilidad y el
transporte. Clasificación, funciones y criterios de se-
lección. 

Tema 50.- Evaluación ambiental. Intervención de
la terapia ocupacional en la adaptación ambiental. Dis-
positivos de control del entorno.

Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial

931 Dirección General de Urbanismo.- Resolu-
ción de 2 de junio de 2008, por la que se ha-
ce público el apartado segundo del Acuerdo
de la Comisión de Ordenación del Territorio
y Medio Ambiente de Canarias de 10 de no-
viembre de 2006, relativo a la exclusión de eva-
luación ambiental del expediente de la Modi-
ficación del P.G.O. El Ejido, Telde (Gran
Canaria).- Expte. 18/06; 1279/2006.

De acuerdo con el artículo 24.4 último párrafo del
Reglamento de procedimientos de los instrumentos
de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias
aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo, en la
redacción dada por el Decreto 30/2007, de 5 de fe-
brero, procede publicar en el Boletín Oficial de Ca-
narias la decisión de excluir del procedimiento de eva-
luación ambiental cualquiera de los planes que integran
el sistema de Planeamiento de Canarias, con indica-
ción de los motivos en que se fundamente. 

Examinado el expediente administrativo relativo
a la exclusión de evaluación ambiental del expe-
diente de la Modificación del P.G.O. El Ejido, tér-
mino municipal de Telde, expediente 18/06; 1279/2006,
se constata que no ha sido publicado en el Boletín
Oficial de Canarias, por lo que se procede mediante
este acto a su publicación en virtud de lo estableci-
do en el artículo señalado anteriormente.

De acuerdo con las facultades que me atribuye la
normativa vigente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Ca-
narias del acuerdo de la C.O.T.M.A.C. de fecha 10
de noviembre de 2006, por el que se excluye del
procedimiento de evaluación ambiental el expediente
de la Modificación del P.G.O. El Ejido, término mu-
nicipal de Telde, expediente 18/06; 1279/2006, cu-
yo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de
2008.- El Director General de Urbanismo, Jesús Ro-
mero Espeja.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Me-
dio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 10
de noviembre de 2006, adoptó, entre otros, el si-
guiente Acuerdo referido a la exclusión de evalua-
ción ambiental del expediente de la Modificación
del P.G.O. El Ejido, término municipal de Telde, ex-
pediente 18/06; 1279/2006:
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