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RESOLUCIÓN de 18 de octubre, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal
estatutario fijo en plazas básicas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de
Oncología Radioterápica en Centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Los Decretos 39/2010, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, (“Boletín Oficial de
Aragón”, de 5 de abril), y 83/2011, de 5 de abril (“Boletín Oficial de Aragón”, de 15 de abril),
por los que se aprueban las Ofertas de Empleo Público para los años 2010 y 2011 prevén la
convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Facultativo
Especialista de Área.
En cuanto al sistema de selección de este personal se estará a lo dispuesto en la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como específicamente
a lo prevenido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de
Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio
Aragonés de Salud.
En atención a lo expuesto y en virtud de la competencia establecida en el articulo 10 del
Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas y en la Disposición adicional tercera de la Ley 26/2001, de 28 de
diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas, y de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto-Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, esta Dirección Gerencia,
resuelve:
Convocar pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en
plazas de Facultativo Especialista de Área de Oncología Radioterápica en el Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad de Aragón, con sujeción a las siguientes:
Bases de la Convocatoria
Primera.— Normas generales.
1.1. Se convoca concurso oposición para cubrir 2 plazas básicas de la categoría de Facultativo Especialista de Área de Oncología Radioterápica en el Servicio Aragonés de Salud de
la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondientes a las Ofertas de Empleo de 2010 y
2011, su provisión a través del turno libre.
1.2. Las pruebas selectivas se regirán por las presentes bases de la convocatoria y por lo
establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así
como específicamente en lo prevenido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de
marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en
los centros del Servicio Aragonés de Salud.
1.3. A los aspirantes que superen el proceso selectivo les será de aplicación el Estatuto
Básico del Empleado Público, el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de
selección de personal estatutario y provisión de plazas, el Estatuto Marco de personal estatutario de los servicios de salud, así como la normativa dictada en su desarrollo.
1.4. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en la normativa que le
sea de aplicación y, en las cuantías fijadas presupuestariamente para cada ejercicio.
Segunda.— Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
b) Poseer la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público, en cuanto al acceso
al empleo público de nacionales de otros Estados.
c) Poseer el título de Médico Especialista en Oncología Radioterápica expedido por el
Ministerio de Educación, o en condiciones de obtenerlo dentro del plazo de presentación de solicitudes.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de, o
en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación por el Ministerio
de Educación, dentro del plazo de presentación de instancias.
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En cualquier caso, dichos títulos, diplomas o certificados deberán ser previamente reconocidos por el Ministerio de Educación.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier
Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la Convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas
ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo b), no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
f) Haber abonado la correspondiente Tasa a que hace mención la base 3.2.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos hasta el momento de la toma
de posesión.
Tercera.— Solicitudes.
3.1. Las instancias para participar en las pruebas selectivas deberán rellenarse vía web en
la dirección http://www.aragon.es/sas, mediante la cumplimentación del modelo informático
de solicitud que deberá ser ratificada a través de su presentación dirigida a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud de acuerdo con lo previsto en la base 3.3.
3.2. Cumplimentada la solicitud, deberá efectuarse el pago de la tasa por derechos de
examen que asciende a 24,72 euros mediante ingreso en cualquiera de las oficinas de la Caja
de Ahorros de la Inmaculada en la cuenta 2086-0000-27-0700984048. Una vez realizado el
pago, la entidad bancaria conservará el último ejemplar del modelo de solicitud y devolverá
los 2 ejemplares restantes a los interesados debiendo figurar en ellos el sello o impresión
mecánica acreditativa del pago de los derechos de examen o aportar justificante bancario de
haber realizado el ingreso de la cuantía reseñada.
Los derechos de examen se abonarán por cada solicitud que se presente. La falta de pago
de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de presentación de solicitudes no será
subsanable.
3.3. Los 2 ejemplares de la solicitud (Administración y el interesado), se podrán presentar:
en el Registro del Servicio Aragonés de Salud (Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 - Zaragoza), a través de las Unidades de Registro de Documentos del Gobierno de Aragón o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
3.4. En el caso de que la solicitud se presentara en las oficinas de Correos, deberá ofrecerse obligatoriamente en sobre abierto para que el funcionario estampe el sello de la fecha
en el lugar destinado para ello en el original y en la copia.
3.5. El ejemplar para el interesado le servirá de justificante. En todos los ejemplares deberá figurar tanto el ingreso de la tasa correspondiente como el sello de registro del Organismo donde se deposite la solicitud.
La falta de cualquiera de los requisitos anteriores determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso el sello, validación mecánica o el justificante de la entidad bancaria acreditando que se ha ingresado la tasa de los derechos de examen suplirá el trámite de la presentación de la solicitud ante la Administración convocante.
3.6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 5/2006, de 22 de junio, de
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón los participantes tendrán
derecho a la devolución de la tasa satisfecha si, por causas que no le son imputables, no se
hayan prestado las actividades o se hubieran prestado de forma notoriamente deficiente,
cuando los ingresos se declaren indebidos por resolución administrativa o sentencia judicial
firmes y en los demás supuestos previstos en la normativa tributaria.
3.7. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”. Si el último día
de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Cuarta.— Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dirección Gerencia del Servicio
Aragonés de Salud publicará en el “Boletín Oficial de Aragón”, resolución por la que aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de la prueba. En
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dicha resolución, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo, se
determinará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.
4.2. La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se publicará en la página
web del Servicio Aragonés de Salud y en los tablones de anuncios de los Centros Sanitarios
dependientes de dicho Organismo. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que
no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de tal resolución, a fin de subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
4.3. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos, se publicará en el “Boletín
Oficial de Aragón”, resolución por la que aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos,
detallándose expresamente los aspirantes que han quedado excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados. La relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
será publicada en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria.
Contra esta resolución por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes excluidos, podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Salud y Consumo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
“Boletín Oficial de Aragón”.
Quinta.— Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal que ha de juzgar esta prueba selectiva será el que, en su día se designe
por resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, que será publicada
en el “Boletín Oficial de Aragón”, con una antelación de un mes, como mínimo, al comienzo
de las pruebas, según se establece el artículo 12.4 del Decreto 37/2011, de 8 de marzo.
El Tribunal estará compuesto por siete miembros que deberán ser personal estatutario fijo,
funcionario de carrera o personal laboral fijo de los Servicios de Salud o de las Administraciones Públicas, o ser personal directivo profesional del Servicio Aragonés de Salud. El Presidente del Tribunal, el Secretario y tres de los vocales, serán directamente nombrados por el
órgano convocante. Un vocal será nombrado a propuesta de la correspondiente Comisión
Nacional de la Especialidad y otro a propuesta de la Sociedad Científica local. El Presidente
del Tribunal será nombrado entre personal que desempeñe puesto de carácter directivo en la
estructura de la Administración o del Servicio Aragonés de Salud. Todos los vocales deberán
encontrarse en posesión de la titulación correspondiente a la especialidad que se convoca.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
5.2. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de cuantos asesores estime
conveniente. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual a la exigida
para el ingreso y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas por medio de las
cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.3. Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la parte de oposición como
en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en
orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para ingreso en la misma categoría estatutaria en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.
Asimismo, los candidatos podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando entiendan
que se dan dichas circunstancias, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la
citada ley.
5.5. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los
artículos 25 y siguientes de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
cuyo texto refundido se aprobó por Decreto-Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
5.6. El Tribunal que actúe en esta prueba tendrá la categoría primera de las señaladas en
el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio.
5.7. A efectos de comunicación y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en el
Servicio Aragonés de Salud, Plaza de la Convivencia, 2 - 50017 Zaragoza.
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Sexta.— Sistema de selección.
6.1. Las pruebas selectivas constarán de dos partes: Oposición y Concurso.
6.2. Fase de oposición:
6.2.1. Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en sus derechos los que no comparezcan a realizarlo.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional de
identidad, pasaporte o cualquier otro documento que permita acreditar suficientemente su
personalidad.
No obstante lo anterior, y al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, se podrá hacer excepción en el llamamiento único
por la coincidencia de la hospitalización, con motivo de embarazo y/o parto de las aspirantes,
con el día de la celebración de prueba en la que tengan que participar. Para ello las aspirantes
deberán presentar, dentro del plazo de los cinco días naturales anteriores o posteriores a la
realización de la prueba (en este último caso por el ingreso por urgencia), un escrito dirigido
al Presidente del Tribunal comunicando el hecho de la hospitalización, y adjuntando informe
médico que lo demuestre, junto con la solicitud expresa del deseo de la realización de la
prueba.
El escrito será presentado en el registro general del Servicio Aragonés de Salud y remitido
por fax al número 976-76-58-45 y en él se deberá indicar obligatoriamente uno o dos teléfonos, preferentemente móviles, de contacto con la interesada.
Estas situaciones darán lugar a un segundo llamamiento de las aspirantes afectadas. La
prueba será realizada a la mayor brevedad posible, y su contenido será en términos similares
al contenido de la prueba realizada en el primer llamamiento.
6.2.2. La fase de oposición versará sobre las materias propias del temario que figura como
anexo I y constará de un ejercicio teórico-práctico, que tendrá carácter eliminatorio. El ejercicio consistirá en la contestación por escrito en el plazo que determine el Tribunal, de un
cuestionario tipo test de 120 preguntas y de 10 preguntas de reserva, todas ellas con cuatro
respuestas alternativas, siendo solamente una de ellas la respuesta válida.
6.2.3. Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán
valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un tercio del valor de la respuesta
correcta. La puntuación máxima posible, correspondiente a 120 aciertos, será de 100 puntos,
lo que determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones.
6.2.4. La puntuación necesaria para superar la fase de oposición será la que resulte de
aplicar la relación de cinco aprobados por cada una de las plazas convocadas con un mínimo
del cincuenta por ciento de la puntuación máxima posible.
6.2.5. El Tribunal Calificador publicará en los 3 días siguientes al de la realización del ejercicio las respuestas correctas en los lugares señalados en la base 4.2. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir de la publicación de las respuestas correctas,
para plantear impugnaciones fundadas contra las preguntas formuladas o las respuestas
otorgadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal.
6.2.6. El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que hubieran superado el
ejercicio, mediante resolución que se publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta
convocatoria. En esta resolución, el Tribunal indicará asimismo las preguntas anuladas en
virtud de las impugnaciones planteadas o, en su caso, de oficio, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva.
6.3. Fase de concurso:
6.3.1. La fase de concurso consistirá en la valoración por el Tribunal, con arreglo al baremo
que figura como anexo II a la presente resolución, de los méritos que acrediten los aspirantes
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes.
6.3.2. Para ello, los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de
un plazo de quince días naturales para presentar la documentación original o fotocopias compulsadas de los méritos alegados. Esta documentación deberá incluir todos los extremos
necesarios que se pretende sean valorados. En los méritos relativos a certificaciones o diplomas redactados en un idioma distinto al castellano los concursantes deberán presentar,
junto con el original, traducción literal del contenido de dichos documentos realizada por traductor jurado. No será necesaria la traducción jurada en el caso de presentación de méritos
relacionados con publicaciones, libros o capítulos, etc. La documentación podrá presentarse
en los lugares señalados en las base 3.3.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
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6.3.3. El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la
documentación presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito
correspondiente.
6.3.4. El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en
tiempo y forma por los concursantes.
6.3.5. Si llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a
los efectos procedentes.
6.3.6. El Tribunal publicará en los lugares indicados en la base 4.2 de esta convocatoria,
las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso. Los interesados dispondrán
de un plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación para
interponer reclamaciones sobre las mismas.
6.3.7. Una vez revisadas las reclamaciones formuladas al listado provisional de la fase de
concurso, el Tribunal hará pública en los lugares mencionados en la base 4.2 de esta Convocatoria, la relación de aspirantes por orden de la puntuación total alcanzada.
Séptima.— Resolución del concurso-oposición.
7.1. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española, se les podrá exigir con carácter previo a la determinación de los aspirantes que han superado el concurso-oposición,
una prueba de conocimiento y compresión del idioma castellano, que se calificará de “apto” o
“no apto”. Queda exento de realizar esta prueba quien ya la hubiera superado en convocatorias de acceso a las Administraciones Públicas.
7.2. La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de oposición y en la fase de concurso, por orden de la puntuación alcanzada. Dicha
relación será elevada por el Tribunal al Órgano convocante. En caso de empate, el orden de
los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; de persistir el empate, en quien obtenga la mejor puntuación y por su orden en los distintos apartados del baremo de la fase de concurso. De continuar el empate, se deshará
mediante la letra del apellido obtenida en el sorteo efectuado por el Instituto Aragonés de la
Administración Pública correspondiente al año en que se resuelva esta convocatoria.
7.3. Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas selectivas tantos aspirantes como el número total de plazas convocadas.
7.4. La relación definitiva de aprobados, junto con la oferta de vacantes correspondientes,
será publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, por la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, convocándose a los aspirantes aprobados al acto centralizado de asignación
de destinos, que se efectuará en llamamiento único.
7.5. Las plazas se adjudicarán entre los aspirantes aprobados de acuerdo con su preferencia y por el orden de la puntuación alcanzada. Quienes no se presenten al acto de adjudicación de plaza o no acepten ningún destino de los ofertados, serán destinados, previo sorteo,
a alguna de las vacantes que queden una vez adjudicadas a todos los aprobados.
7.6. Los aspirantes deberán presentar en el plazo de 20 días naturales, a contar desde el
día siguiente al de celebración del acto centralizado, en los lugares señalados en la base 3.3,
la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento que
acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o
promesa de éste, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso del
hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
b) Fotocopia compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación en el Estado español.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la
función pública.
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d) La capacidad funcional se acreditará mediante certificación expedida por personal facultativo del Sistema Nacional de Salud.
7.7. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base anterior, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.
7.8. Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran la documentación en plazo, o
si de su examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser
nombrados personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, quedando anuladas todas
sus actuaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud de participación.
Octava.— Nombramiento y toma de posesión.
8.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo serán nombrados personal estatutario fijo en la categoría/especialidad convocada del
Servicio Aragonés de Salud por resolución del Órgano convocante, con expresión del destino
concreto adjudicado.
8.2. Los aspirantes nombrados dispondrán del plazo de un mes para incorporarse a la
plaza adjudicada y efectuar la toma de posesión. El cómputo de dicho plazo se iniciará el día
siguiente al de la publicación a que se refiere la base anterior, decayendo en su derecho
quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada y así
apreciada por el Órgano convocante.
8.3. Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas en los supuestos de
posibles renuncias a los derechos derivados del proceso selectivo, de no reunir los requisitos
establecidos en la convocatoria para el desempeño de la plaza, de no haber solicitado plaza
en tiempo y forma conforme al procedimiento establecido o de no producirse la toma de posesión en la plaza adjudicada, salvo causa de fuerza mayor, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que siguen a los
propuestos para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Novena.— Recurso.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso de Alzada ante el Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en el
artículo 48.3 del texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, aprobado por Decreto-Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón y en el artículo 58.2 del
texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón.
Zaragoza, 18 de octubre de 2013.
La Directora Gerente del Servicio
Aragonés de Salud,
M.ª ÁNGELES ALCUTÉN PESCADOR
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ANEXO I
TEMARIO CATEGORÍA: FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE
ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

MATERIA COMÚN
Tema 1. Constitución Española de 1978: la protección de la salud en la Constitución.
Tema 2. Estatuto de Autonomía de Aragón. Competencias en salud recogidas en el
Estatuto de Autonomía. Las Cortes de Aragón. El Gobierno de Aragón. Estructura y
funciones. Estructura del Departamento de Salud y Consumo.
Tema 3. Población y territorio en Aragón. Desequilibrios demográficos en Aragón.
Despoblación: causas y consecuencias.
Tema 4. Caracterización de la economía aragonesa. Magnitudes más relevantes de la
economía aragonesa. Evolución reciente de la actividad económica en Aragón.
Infraestructuras públicas y vertebración territorial.
Tema 5. Ley 14/1986, General de Sanidad. Ley 6/2002, de Salud de Aragón.
Principios generales, estructura, contenidos. Ley 16/2003, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud. Principios generales, estructura, contenidos.
Tema 6. Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Ámbito de
aplicación, contenidos. 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.
Tema 7. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Ámbito de aplicación
y principios generales. Computo de plazos. Objeto y plazos de los recursos
administrativos.
Tema 8. Ley 55/2003, del Estatuto Marco de personal Estatutario de los Servicios de
Salud. Principios generales, estructura, contenidos. El reconocimiento del desarrollo
profesional. Modelo de Carrera Profesional en Aragón.
Tema 9. Metodología de la Investigación: Elementos en el diseño de un estudio. Tipos
de estudios. Estadística aplicada a los estudios de Medicina.
Tema 10. Evaluación de Tecnologías Sanitarias: Procedimientos de evaluación. Aplicación en la clínica. Práctica basada en la evidencia. Variabilidad en la práctica
médica. Búsqueda y valoración de evidencias. Aplicación de las evidencias a la toma
de decisiones clínicas.
Tema 11. Guías clínicas. Proyecto Guía-Salud.
Tema 12. Uso Racional del Medicamento. Criterios de selección de medicamentos.
Equivalentes terapéuticos. Indicadores de calidad de prescripción.
Tema 13. Evaluación y mejora de la calidad. Modelos de Gestión de la Calidad. Diseño
de un programa de calidad.

Tema 15. Gobierno clínico. La implicación de los profesionales en el funcionamiento
de las instituciones sanitarias.
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MATERIA ESPECÍFICA
Tema 16. Concepto de cáncer. Hipótesis monoclonal y policlonal de los tumores
malignos. Conceptos de tumor microscópico, subclínico y clínico.
Tema 17. Epidemiología y prevención: Métodos de investigación epidemiológica.
Epidemiología descriptiva y analítica. Prevención primaria y secundaria: Educación de
la población. Consejo genético. Registros de cáncer.
Tema 18. Carcinogénesis y desarrollo tumoral: Etiología general: radiación, virus,
agentes químicos, factores alimenticios y otros. Modelos de desarrollo: doble mutación
y mutación múltiple. Mecanismos operacionales: iniciación, promoción y progresión
tumoral.
Tema 19. Epidemiología molecular: cáncer familiar y cáncer esporádico.
Tema 20. Genética tumoral: Inestabilidad genética y cáncer. Oncogenes. Genes
supresores de tumores. Telómeros y cáncer. Proliferación tumoral: Características y
propiedades de las células malignas. Bioquímica celular tumoral: Transducción de
señales. Ciclo celular: quinasas y ciclinas. Control genético del ciclo celular.
Microambiente tumoral: Matriz extracelular. Angiogénesis y progresión tumoral.
Hipoxia tumoral. Diseminación tumoral: biología de las metástasis.
Tema 21. Factores asociados con el desarrollo tumoral: Marcadores tumorales.
Hormonas y cáncer. Inmunología tumoral.
Tema 22. Terminología y técnicas de biología molecular en cancerología: Estructura
del DNA. Replicación, transcripción y traducción de la información genética.
Regulación de la síntesis de proteínas. Reacción en cadena de la polimerasa. Enzimas
de restricción. Polimorfismos genéticos. Técnicas de hibridación. Análisis génico.
Terapia génica.
Tema 23. Aspectos histopatológicos generales. Lesiones preneoplásicas. Etapas de
desarrollo: displasia, hiperplasia, cáncer in situ, cáncer microinvasor y cáncer invasor.
Métodos diagnósticos: Biopsia. Citología exfoliativa. Citología por aspiración.
Inmunohistoquímica. Citogenética. Citometría de flujo. Diagnóstico molecular.
Tema 24. Cuadros anatomopatológicos. Invasión.
Anaplasia. Actividad mitótica. Ploidía nuclear.

Diferenciación.

Pleomorfismo.

Tema 25. Clasificación tumoral: criterios: Benignidad/malignidad. Tejido de origen.
Localización. Grado histológico. Estadificación tumoral. Sistemas TNM, UICC y AJC.
Otras clasificaciones.
Tema 26. Radiobiología general. Transferencia de energía radiación-materia:
ionización y excitación. Magnitudes y unidades radiológicas fundamentales. Efectos
generales de la radiación sobre los sistemas biológicos: Acciones directa e indirecta.
Lesiones moleculares radioinducidas: mecanismos de reparación. Conceptos de lesión
letal, lesión subletal y lesión potencialmente letal.
Tema 27. Supervivencia y destrucción celular por radiación: Ensayos de
clonogenicidad y curvas de supervivencia. Modelos teóricos de análisis de la
supervivencia. El modelo lineal-cuadrático: coeficientes α y β. Parámetros de
respuesta a la radiación: FS2 Gy, D50 y D10.
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Tema 28. Efectos celulares de la radiación: Aberraciones cromosómicas. Muerte
celular diferida y apoptosis. Radiosensibilidad. Efecto oxígeno. Dosis, ciclo celular y
otros factores de influencia en la radiosensibilidad.
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Tema 29. Efectos tisulares de la radiación: Efectos deterministas. Efectos
estocásticos. Cinética tisular y respuesta a la radiación. Tolerancia a la radiación.
Tejidos limitantes de la dosis. Radiopatología de tejidos y órganos.
Tema 30. Carcinogénesis por radiación: Mecanismos moleculares. Relaciones dosisefecto. Inducción de cáncer en tejidos humanos: dosis y riesgos.
Tema 31. Radiobiología tumoral. Crecimiento y desarrollo tumoral: Modelos
matemáticos. Parámetros de cinética tumoral. Respuesta tumoral a la radiación:
Radiosensibilidad
intrínseca.
Reparación.
Reoxigenación.
Redistribución.
Regeneración tumoral clonogénica. Modificadores de la respuesta tumoral a la
radiación:
Hiperbarismo.
Hemoglobina.
Pirimidinas
halogenadas.
Radiosensibilizadores de células hipóxicas. Citotoxinas hipóxicas. Drogas
biorreductoras. Inhibidores de la angiogénesis. Radioprotectores.
Tema 32. Control tumoral por radiación: Probabilidad de control tumoral. Factores de
influencia. Curvas dosis-respuesta. Respuesta a la radiación de los tejidos normales:
Reacción aguda y respuesta tardía. Toxicidad y complicaciones radioinducidas.
Relaciones dosis-efecto. El concepto «double-trouble».
Tema 33. Fraccionamiento de la dosis en radioterapia: Bases biológicas.
Fraccionamiento convencional: alta y baja dosis por fracción. Hiperfraccionamiento y
fraccionamiento acelerado: mecanismos y consecuencias.
Tema 34. Relaciones dosis-tiempo en la radioterapia fraccionada del cáncer: Evolución
histórica. Dosis biológica equivalente: cociente α/β y dosis por fracción. Isoefecto y
dosis total normalizada: ecuaciones. Efecto del tiempo sobre la proliferación tumoral.
Reirradiación tumoral: Fundamentos radiobiológicos. Dosis de «recuerdo y dosis
«acumulada». Efecto del tiempo de intervalo. Efecto de volumen.
Tema 35. Ensayos predictivos en radioterapia: Ensayos de radiosensibilidad. Ensayos
sobre hipoxia y oxigenación tumoral. Ensayos de cinética tumoral. Ensayos sobre
apoptosis.
Tema 36. Protección radiológica: Dosis equivalente y dosis efectiva. Objetivos de la
protección radiológica. Protección radiológica operacional. Sistema de limitación de
dosis. Legislación.
Tema 37. Radiofísica básica: Estructura atómica y nuclear. Desintegración radiactiva:
mecanismos y ley general. Radioisótopos: período físico, período biológico y vida
media. Origen, naturaleza y propiedades de la radiación electromagnética y
corpuscular. Interacción de la radiación con la materia: mecanismos y consecuencias.
Tema 38. Radiofísica aplicada a la radioterapia: Equipos de radioterapia: kilovoltaje,
unidades de Co-60, aceleradores lineales. Fuentes radiactivas utilizables en
radioterapia. Dosimetría física de haces de fotones y electrones. Dosimetría clínica:
concepto y curvas de isodosis, colimación y conformación. Modificadores de la
intensidad del haz. Calibrado de haces y fuentes de radiación.
Tema 39. Planificación en radioterapia: Concepto de planificación. El proceso de la
radioterapia: etapas. Informes ICRU. Otras recomendaciones.
Tema 40. Prescripción estimativa del tratamiento: Intención. Modalidad. Dosis, tiempo
y fraccionamiento. Estimación de la probabilidad de control tumoral. Tolerancia de los
tejidos normales: probabilidad de complicaciones (NTCPs). Niveles de planificación.
Tema 41. Adquisición de datos anatómicos: Posicionamiento del paciente. Métodos de
inmovilización o contención. Sistemas de coordenadas y puntos de referencia.
Simulación convencional y virtual. Registro de imágenes. Fusión de imágenes.
Tema 42. Planificación geométrica: Contorneo de volúmenes de irradiación (GTV,
CTV, PTV). Variaciones geométricas de volumen y otras incertidumbres. Contorneo de
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volúmenes de órganos en riesgo (ORs). Definición de las condiciones del tratamiento:
establecimiento y conformación de haces.
Tema 43. Planificación dosimétrica: Cálculo y distribución de dosis físicas. Distribución
biológica de la dosis. Modificadores de haces de radiación. Dosimetría asistida por
ordenador: planificación 2D y 3D. Estimación de la dosis en puntos ICRU para PTVs y
PRVs. Histogramas dosis-volumen. Optimización del tratamiento. Radiografías de
simulación. Registro dosimétrico. Informe dosimétrico.
Tema 44. Prescripción definitiva del tratamiento: Revisión de la prescripción definitiva.
Registro de los parámetros terapéuticos. Ficha técnica. Verificación del tratamiento:
Centrado del paciente. Reproducción y control de los parámetros terapéuticos.
Conformación de campos. Imágenes portales. Dosimetría «in vivo».
Tema 45. Planificación en braquiterapia: Obtención de datos anatómicos. Localización
de fuentes radiactivas. Dosimetría clínica: alta y baja tasa de dosis. Especificación de
la dosis (ICRU 58 y recomendaciones internacionales).
Tema 46. Planificación de técnicas no convencionales: Radioterapia estereotáxica.
Radioterapia de intensidad modulada. Radioterapia intraoperatoria. Irradiación corporal
total. Radioterapia superficial corporal total. Otras.
Tema 47. Garantía de calidad: Protocolos. Mecanismos de control. Identificación de
errores. Introducción de mejoras. Responsabilidades (Real Decreto 1566/1998):
Responsabilidad de los médicos responsables de cada unidad de irradiación.
Responsabilidad de los físicos. Responsabilidad del personal técnico.
Tema 48. Principios generales. Parámetros básicos: contraste, resolución y nitidez de
las imágenes. Métodos de diagnóstico: Radiología convencional. Ecografía.
Tomografía computerizada. Resonancia magnética. Métodos basados en el empleo de
trazadores radiactivos. Semiología radiológica básica: características y diferencias de
las lesiones elementales. Sensibilidad, especificidad y valor predictivo de las
imágenes.
Tema 49. Aplicaciones clínicas generales: Screening tumoral en pacientes
asintomáticos. Detección y diagnóstico tumoral en pacientes sintomáticos. Tumores de
difícil diagnóstico. Estimación de masa tumoral. Definición de volúmenes terapéuticos.
Clasificación tumoral por estadios. Definición de la respuesta al tratamiento.
Seguimiento. Detección de recidivas y metástasis.
Tema 50. Aplicaciones específicas: Cabeza y cuello: Anatomía radiológica. Tumores
del sistema nervioso central. Tumores maxilo-faciales. Tumores de la esfera ORL.
Tórax y mediastino: Anatomía radiológica. Cáncer de pulmón. Tumores del mediastino.
Cáncer de mama y tumores de pared torácica. Abdomen y pelvis: Anatomía
radiológica. Tumores digestivos. Tumores retroperitoneales. Tumores pélvicos.
Extremidades: Anatomía radiológica. Tumores osteo-articulares. Sarcomas de partes
blandas.
Tema 51. Técnicas de simulación: Metodología. Preparación de los pacientes. Nuevos
desarrollos. Radiología digital. Radiología intervencionista. Angiotomografía axial
computerizada. Ecografía Doppler. Resonancia magnética espectroscópica y
funcional. Tomografía por emisión de fotones. Tomografía por emisión de positrones.
Diagnóstico radioautoinmune. Imágenes molecular y genética. Fusión de imágenes en
radioterapia conformada convencional y de intensidad modulada. Matrices de
transformación.
Tema 52. Radioterapia general: Objetivos básicos y ámbito terapéutico.
Tema 53. Radioterapia externa: Fundamentos, metodología e instrumentación.
Modalidades. Irradiación electiva: indicaciones, volúmenes, técnicas y dosis.
Relaciones dosis-probabilidad de control en diferentes localizaciones tumorales.
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Tolerancia de los tejidos normales: toxicidad y complicaciones radioinducidas.
Patrones de recaída. Tratamiento: volúmenes y dosis. Resultados del tratamiento:
control local y supervivencia. Seguimiento: periodicidad y protocolos clínicos.
Tema 54. Braquiterapia: Fundamentos, metodología e instrumentación general.
Modalidades y técnicas de aplicación. Braquiterapia de alta, media y baja tasa de
dosis. Braquiterapia pulsada. Indicaciones y resultados.
Tema 55. Técnicas no convencionales: Radioterapia estereotáxica fraccionada.
Fracción única (radiocirugía). Fracciones múltiples. Radioterapia de intensidad
modulada. Radioterapia intraoperatoria. Irradiación corporal total. Radioterapia
superficial corporal total. Radioterapia intravascular e intracoronaria. Radioterapia
especial: Tratamiento del cáncer con partículas pesadas: Bases física y biológicas,
objetivos e indicaciones generales. Protonterapia y neutronterapia. Terapéutica con
núcleos pesados.
Tema 56. Hipertermia e irradiación: Efectos biológicos de la hipertermia.
Termotolerancia. Interacción radiación-hipertermia. Indicaciones de la hipertermia en la
radioterapia del cáncer. Radioterapia con emisores marcados: Dosimetría y
radiocurabilidad. Bases radiobiológicas. Tratamiento combinado. Aplicaciones
especiales: precursores y/o anticuerpos marcados, captura de neutrones y otras.
Tema 57. Terapia fotodinámica: Concepto. Efectos subcelulares y celulares. Efectos in
vivo. Aplicaciones clínicas.
Tema 58. Cirugía: Objetivos generales de la cirugía en el tratamiento del cáncer.
Modalidades de tratamiento: Cirugía preventiva. Cirugía diagnóstica. Cirugía
terapéutica: radical, conservadora, citorreductora, paliativa. Cirugía reparadora.
Cirugía derivativa.
Tema 59. Quimioterapia: Objetivos generales y ámbito terapéutico. Principios de
farmacocinética antitumoral. Mecanismos de acción de los agentes citotóxicos. Mono y
poliquimioterapia en el tratamiento del cáncer. Modalidades de empleo: Quimioterapia
exclusiva. Quimioterapia adyuvante. Quimioterapia neoadyuvante. Quimioterapia
potenciadora de la irradiación. Quimioterapia intensiva. Quimioterapia paliativa.
Mecanismos de quimiorresistencia tumoral. Efectos secundarios de la quimioterapia.
Segundos cánceres.
Tema 60. Otras formas de tratamiento: Hormonoterapia. Inmunoterapia. Modificadores
de la respuesta biológica. Tratamiento de la enfermedad tumoral mínima. Nuevas
dianas moleculares. Tratamiento de soporte.
Tema 61. Combinación de tratamientos: Cirugía e irradiación en el tratamiento del
cáncer: principios, objetivos e indicaciones: Radioterapia preoperatoria. Radioterapia
postoperatoria. Radioquimioterapia en el tratamiento del cáncer: objetivos generales:
Concomitancia, secuencialidad y alternancia. Mecanismos generales: cooperación
espacial, destrucción celular independiente, superaditividad y protección de los tejidos
normales. Protocolos clínicos. Consolidación e intensificación terapéuticas.
Tema 62. Criterios de respuesta al tratamiento y escalas de toxicidad: Criterios de
respuesta: Remisión completa, remisión parcial y progresión tumoral. Evaluación del
estado general y funcional. Escalas de toxicidad: Toxicidad aguda. Respuesta tardía.
Criterios generales de evaluación (RTOG / EORTC y otros).
Tema 63. Factores generales de pronóstico: Naturaleza, tamaño, extensión y grado
histológico tumoral. Adenopatías regionales. Recidiva loco-regional, metástasis,
estado general e inmunológico de los pacientes y otros. Parámetros bioquímicos y
moleculares. Marcadores tumorales. Receptores hormonales. Parámetros de
radiosensibilidad, oxigenación y cinética tumoral. Grupos de riesgo en radioterapia:
análisis recursivos.
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Tema 64. Tratamiento de soporte en oncología radioterápica: Citoprotector.
Antiinflamatorio. Nutricional. Digestivo. Hematológico. Respiratorio. Urológico.
Neurológico. Sistémico. Psicosocial. Rehabilitador.
Tema 65. Estudio y tratamiento de situaciones clínicas especiales: Urgencias
oncológicas: compresión, obstrucción, hemorragia y otras. Toxicidad aguda y tardía
radioinducidas. Dolor. Infección. Linfedema. Derrames serosos. Síndromes
paraneoplásicos.
Tema 66. Aspectos psicosociales de la enfermedad neoplásica: Impacto de la
enfermedad. Información al enfermo con cáncer. Apoyo psicológico. Asistencia social,
ayuda domiciliaria y voluntariado. Reintegración laboral.
Tema 67. Programas
multidisciplinares:
Intrahospitalarios.
Extrahospitalarios.
Organización institucional: Comités de tumores. Unidades asistenciales
especializadas. Grupos cooperativos multiinstitucionales: Nacionales. Internacionales.
Tema 68. Epidemiología, historia natural, anatomía patológica, diagnóstico de
extensión, factores de pronóstico, tratamiento, control local, seguimiento,
supervivencia, toxicidad y complicaciones en las siguientes formas clínicas de cáncer:
Sistema nervioso central. Tumores oftálmicos. Laringe. Cavidad oral. Orofaringe.
Hipofaringe. Rinofaringe. Cavidad nasal y senos paranasales. Glándulas salivales.
Tiroides. Otros tumores de cabeza y cuello. Mama. Cáncer de pulmón no de células
pequeñas. Cáncer de pulmón de células pequeñas. Timomas y otros tumores
mediastínicos. Mesotelioma. Esófago. Estómago. Intestino delgado. Colon y recto.
Ano. Hígado y vías biliares. Páncreas. Vejiga. Próstata. Testículo. Riñón, pelvis renal y
uréter. Uretra. Pene. Cuello uterino. Endometrio. Ovario y trompas. Vagina. Vulva.
Enfermedad de Hodgkin. Linfomas no Hodgkin. Leucemia. Plasmocitoma y mieloma
múltiple. Irradiación corporal total. Irradiación superficial total. Cáncer de piel.
Melanomas. Tumores de células germinales. Sarcomas óseos y de partes blandas.
Cáncer en la infancia. Cáncer en geriatría. Tumores de origen desconocido. Procesos
benignos.
Tema 69. Medicina paliativa y enfermedad terminal: Desarrollo y evolución histórica.
Situación actual. Calidad de vida de los pacientes oncológicos. Organización de los
cuidados: Asistencia hospitalaria. Asistencia domiciliaria. Coordinación entre niveles
asistenciales. Atención a la familia.
Tema 70. Tratamiento de pacientes de cáncer en situación terminal: Principios
generales. Farmacología y vías de administración. Alimentación e hidratación.
Tema 71. El dolor en el paciente oncológico terminal: Anatomía y neurofisiología.
Prevalencia y evaluación. Síndromes clínicos. Dolor y sufrimiento: Antropología del
dolor. Aspectos psicológicos del dolor en pacientes afectos por cáncer. Tratamiento
del dolor: Consideraciones generales. Aspectos emocionales. Analgésicos periféricos.
Analgésicos opiáceos. Fármacos coanalgésicos. Causas de fracaso en la analgesia
del dolor. Técnicas analgésicas invasivas. Otros tratamientos. Tratamiento sintomático:
Carácter del tratamiento. Naturaleza de los recursos a utilizar. Aspectos filosóficos,
éticos y sociales.
Tema 72. Ensayos clínicos en oncología radioterápica: Ensayos tipo I, II, III, IV:
objetivos y metodología. Legislación básica. Aspectos médico-legales.
Tema 73. Formación en Bioética. Consideraciones generales. Ética de la distribución
de recursos en oncología radioterápica. Listas de espera en pacientes para
tratamiento radioterápico. Métodos de eliminación de las desigualdades terapéuticas.
Tema 74. Atención general al paciente oncológico: Fundamentación antropológica:
libertad y dignidad de los seres humanos. Antropología del sufrimiento: dilemas éticos.
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Ética de las decisiones clínicas. Calidad de vida y ética de los cuidados en situaciones
terminales. Límites a la intensidad del tratamiento. Encarnizamiento terapéutico.
Tema 75. Aspectos institucionales: Ética y deontología. Comités deontológicos.
Comités éticos de investigación clínica.
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ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS CONCURSO-OPOSICIÓN
FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE AREA

I.- FORMACION UNIVERSITARIA: Puntuación máxima 15 puntos.
1.

Estudios de Licenciatura:


Por cada matrícula de honor: ……………………………………………………… 8 puntos



Por cada sobresaliente …………………………………………………….….



Por cada notable……………………………………………………………...………4 puntos

6,5 puntos

A estos efectos y con el fin de homogeneizar la puntuación en función del número de
asignaturas incluidas en los diferentes planes de estudios, las suma de las puntuaciones
obtenidas se dividirá por el número de asignaturas de la carrera incluidas en los diferentes
planes de estudios (no se deben considerar como asignaturas valorables religión, formación
política, educación física e idiomas).
Para aquellos que hayan obtenido su licenciatura de acuerdo a los nuevos planes de estudio
la puntuación correspondiente a los estudios de licenciatura de cada aspirante se obtendrá
mediante la aplicación del siguiente algoritmo,

(8 x CMH) + (6,5 x CS) + (4 x CN) /

(CA+CN+CS+CMH), a materias troncales y obligatorias.
CA = Créditos con puntuación de aprobado.
CN = Créditos con puntuación de notable.
CS = Créditos con puntuación de sobresaliente.
CMH = Créditos con puntuación matrícula de honor.
2.

Grado de Licenciatura………………………………………………………………….0,5 puntos

3.

Doctorado (Diploma de estudios Avanzados o equivalente)…………………….…1,5 puntos

4.

Grado de Doctor.
4.1 Grado de doctor ……………………………………………….………………..……3 puntos
4.2 Grado de doctor obtenido con mención “Cum laude” ………………………….. 0,5 puntos
Los apartados 4.1 y 4.2 son acumulativos.

5.

Titulo de Master Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad o
con

herramientas

necesarias

para

el

desempeño

del

puesto

de

trabajo:………………………………………………………………………………………1,5 puntos
6.

Titulo de Experto Universitario directamente relacionado con la categoría/especialidad o
con

herramientas

necesarias

para

el

desempeño

del

puesto

de

trabajo:…………………………………………………………….………………………0,75 puntos
II.- FORMACION ESPECIALIZADA: Puntuación máxima 35 puntos.
Por la obtención del título de la Especialidad a la que se concursa, previo cumplimiento del
período completo de formación como residente del correspondiente Programa Formativo o
como residente en centros extranjeros con programa reconocido de docencia postgrado en
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la especialidad, y convalidado por el Ministerio de Educación, de conformidad, todo ello, con
la

Directiva

93/16/CEE

para

la

formación

de

Especialistas………………………………………………………………………………..35 puntos
8.

Por haber obtenido el título de la especialidad a través de otro periodo de formación
equivalente u otra vía transitoria de acceso………………………………….…………20 puntos

III.- EXPERIENCIA PROFESIONAL. Puntuación máxima 35 puntos.
9.

Servicios prestados.
9.1

Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría/especialidad, en
Centros Sanitarios y Centros Socio - Sanitarios de titularidad pública, españoles o de la
Unión Europea……..…………………………………………………….…… ..0,25 puntos

9.2

Por cada mes completo de servicios prestados en puesto directivo, en Centros
Sanitarios y Centros Socio-Sanitarios de titularidad pública, españoles o de la Unión
Europea,

o

en

los

Servicios

Centrales

de

los

Servicios

de

Salud

…….…………………………………………………..……………………………0,25 puntos
9.3

Por cada mes completo de servicios de carácter asistencial o de coordinación y
dirección en programas de cooperación internacional o ayuda humanitaria en virtud de
convenio o acuerdos, organizados o autorizados por la Administración Pública
……………………………………………………………………………………... 0,25 puntos

9.4

Por cada mes completo de servicios prestados como facultativo en distinta
especialidad o categoría en Centros Sanitarios, Centros Socio-Sanitarios u otras
Administraciones de titularidad pública españolas o de la

Unión

Europea

…….………………………………………………………………………………….0,1 puntos
9.5

Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría/especialidad, en
Centros Sanitarios y Socio-Sanitarios españoles o de la Unión Europea, privados
concertados en su mayor parte con Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud
o Servicios Sociales, computado desde la fecha del concierto……………....0,1 puntos

Se considerarán equivalentes a un mes de servicios los prestados, la realización de 150
horas de atención continuada (guardias médicas), no pudiendo ser puntuados más de 12 meses al
año por este concepto.
Un mismo período de tiempo no podrá ser objeto de valoración por más de uno de los
subapartados que integran este apartado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y de orden social (BOE núm.313, de 31 de diciembre),
la antigüedad como especialista de quienes hayan accedido al título al amparo del Real
Decreto 1497/1999, de 24 de septiembre, se valorará teniendo en cuenta la totalidad de los
servicios prestados por el interesado dentro del campo propio y específico de la
mismos, el 170 por ciento del periodo de formación establecido para dicha especialidad en
España. El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el
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título de Especialista de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Real
Decreto 1497/1999.
IV.- OTRAS ACTIVIDADES. Puntuación máxima 15 puntos.
10.- Actividades de participación (hasta un máximo de 7,5 puntos)
10.1.- Participar en grupos de mejora de la calidad del Servicio de la especialidad a la que
se concursa, aprobado por la dirección

del centro asistencial

y

certificado por

el

responsable de calidad del Centro/Sector/Area o quien ostente dicha competencia de
certificación, con el visto bueno de la dirección de quien dependa (hasta un máximo de 4
puntos).


Responsable del grupo de mejora de la calidad……………...……..0,45 puntos/año



Miembro del grupo de mejora de la calidad………………….……… 0,3 puntos/año

10.2.- Participar en las Comisiones Clínicas, Comisión de Docencia, Comisión de Formación
Continuada y Comisión Mixta (hasta su creación se considerará la pertenencia a la Junta
Técnico Asistencial), formalmente constituidas y certificado por la dirección del Centro (hasta
un máximo de 4 puntos).


Presidente de la Comisión…………….………………………….…..0,45 puntos/año



Miembro de la Comisión ………………………………………………0,3 puntos/ año

10.3.- Participación en la formación MIR (hasta un máximo de 4 puntos)
- Desempeñar la función de Tutor MIR, certificado por la Comisión de Docencia
…….………………………………………..………………….………… 0,6 puntos/año
- Participar en las auditorías docentes de los hospitales o servicios hospitalarios
acreditados para la docencia de postgrado, certificado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo
Por hospital ………………………………..…………………………………..0,4 puntos
Por servicio hospitalario ………………………………...…………………….0,2 puntos
11.- Formación (hasta un máximo de 7,5 puntos):
11.1.- Por diplomas o certificados obtenidos hasta el 31 de agosto de 2006 en cursos de
carácter sanitario organizados por organismos de la Administración Educativa central o
Autonómica, Universidades, organismos o instituciones de las Administraciones Sanitarias
Públicas, y por diplomas o certificados obtenidos hasta el 31 de agosto de 2006 en cursos
de carácter sanitario organizados por organizaciones sindicales o entidades sin ánimo de
lucro al amparo de norma reguladora de rango suficiente que avale estos procesos
formativos y que deberá constar en los mismos, entendiéndose avalados por norma
reguladora de rango suficiente los diplomas o certificados de cursos impartidos al amparo de
Convenio suscrito con el Ministerio de Sanidad y Consumo, INSALUD o Servicios de Salud
mismos, y también los autorizados por la Universidad al amparo de la O.M. de 15 de junio de
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1982 (BOE 150 de 24-6) y siempre que dichas circunstancias consten en el propio título o
diploma, o bien se certifique debidamente.
11.2.- Por diplomas o certificados obtenidos desde el 1 de septiembre de 2006 en cursos de
carácter sanitario organizados por organismos de la Administración Educativa central o
Autonómica, Universidades, organismos o instituciones de las Administraciones Sanitarias
Públicas, y por diplomas o certificados obtenidos desde el 1 de septiembre de 2006 en
cursos de carácter sanitario organizados por organizaciones sindicales o entidades sin ánimo
de lucro, debidamente acreditados por la Comisión Autonómica de Formación Continua,
Comisión Nacional de Formación del Ministerio de Sanidad y Consumo u Organismos
similares o afines del resto de las Comunidades Autónomas
•

Los cursos deberán estar dirigidos directamente a la categoría/especialidad a la que se

•

A estos efectos se considera una equivalencia de 10 horas por crédito.

concursa o a la capacitación para desarrollar tareas directivas.
•

Cursos

completos

de

un

crédito

o

10

horas

lectivas

de

duración

………………………………………………………………………………….……….0,1 puntos
•

Cursos de duración superior: por cada fracción de 0,10 créditos o por cada hora
más………………………………………………………………………...………….0,01 puntos

Los apartados 11.1 y 11.2, valorados conjuntamente hasta un máximo de 3 puntos.
11.3.- Por servicios prestados como Profesor, con designación oficial en centros
universitarios, impartiendo enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de
Licenciado o Diplomado sanitario, acreditados mediante certificación expedida por el
Rectorado o por la Dirección o Decanato de la correspondiente Institución universitaria
(hasta un máximo de 3 puntos)
•

Por cada curso académico completo……………………………………..……0,3 puntos

11.4.- Por servicios prestados como docente en cursos de formación programados y
acreditados, relacionados con la especialidad a la que se concursa o a la capacitación para
desarrollar tareas directivas y desarrolladas en centros oficiales
•

Por cada hora (hasta un máximo de 3 puntos…………………………….…0,04 puntos

12.- Producción científica (hasta un máximo de 7,5 puntos):
12.1.- Publicaciones originales y artículos de revisión en revistas indexadas y no indexadas,
autonómicas, nacionales e internacionales, las cuales se valorarán en función del lugar que
ocupe el profesional en la lista de los elaboradores.
en la lista de elaboradores. Solamente se considerarán aquellos libros con ISBN, con
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depósito legal o las tesis doctorales nacionales (incluidas en la base de datos TESEO) o las
internacionales.
12.3.- Comunicaciones a congresos nacionales o internacionales, en función del lugar que
ocupe el profesional en la lista de elaboradores. Los “pósters” se valorarán a la mitad.
12.4.- Los méritos aportados se valorarán según el siguiente baremo:

Publicaciones originales o artículos en revistas
indexadas
Publicaciones originales o artículos en revistas no
indexadas
Capítulo de un libro (hasta un máximo de 3
capítulos de un mismo libro)

Primer autor

Resto

0,3 p./publicación

0,15 p./publicación

0,15 p./publicación

0,075 p./publicación

0,45 p./capítulo

0,225 p./capítulo

Libro de autor único o coordinador de la obra de

1,2 puntos/libro

varios autores
Comunicaciones a congresos (hasta un máximo
de 1,5 puntos)
•

Autonómicos…………………………

0,05 p./comunicación

•

Nacionales…………………………….

0,10 p./comunicación

•

Internacionales…………………….

0,15 p./comunicación

0,025 p/comunicación
0,05 p./comunicación
0,075 p/comunicación

12.5.- Por cada premio de investigación otorgado por sociedades científicas, organismos
oficiales o entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se
encuentre la investigación, y siempre que dichos premios estén relacionados con materias de
la especialidad a que se opta o de carácter directivo sanitario.
Premio de ámbito internacional…………………………………….…………….1 punto
Premio de ámbito nacional........................................................................0,5 puntos
Premio de ámbito autonómico.................................................................0,25 puntos

12.6.- Por cada participación en proyectos de investigación del Instituto de Salud Carlos III,
del Ministerio de Sanidad y Consumo o de los Servicios de Salud
Investigador principal ...............................................................................0,5 puntos
Investigador colaborador .......................................................................0,25 puntos
12.7.- Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III
………………………………………………………………………………………………0,2 puntos
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- Por cada pertenencia a un Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)
…………………………………………………………………...…….…………………….0,2 puntos
-

Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de

investigación de la Red: …………………………………………………………………0,15 puntos
12.8.- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados con las materias de la especialidad:
Por cada patente de invención:.................................................................0,5 puntos
Por cada modelo de utilidad....................................................................0,15 puntos
12.9.- Por la Dirección de Tesis Doctorales relacionadas con las materias de la especialidad
(hasta un máximo de 2 puntos)
Como Director principal.............................................................................0,5 puntos
Como Codirector......................................................................................0,3 puntos
V.- PUNTUACIÓN MAXIMA POSIBLE POR TODOS LOS CONCEPTOS.
 La puntuación máxima que se puede obtener con este baremo es de 100 puntos, sin perjuicio
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de lo dispuesto en el apartado siguiente.

