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I. Comunidad Autónoma

2. Autoridades y Personal

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

1293 Orden de 16 de febrero 2018, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba el programa 
de materias específicas de las pruebas selectivas de acceso al 
Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción 
Enfermería Geriátrica de la Administración Pública Regional.

Habiéndose creado la Opción de Enfermería Geriátrica dentro del Cuerpo 
Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, mediante Orden de 9 de 
diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda (Boletín Oficial de 
la Región de Murcia número 294, de 23 de diciembre de 2014), se hace necesario 
la elaboración del programa de materias específicas que regirá las pruebas 
selectivas que se convoquen para el citado Cuerpo, Escala y Opción.

Dicho programa de materias específicas, que figura como Anexo a esta 
Orden, regirá en las pruebas selectivas que se convoquen para el Cuerpo Técnico, 
Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción Enfermería Geriátrica a partir de 
la entrada en vigor de la misma.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 12 de la 
Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido ha sido 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 57/1986, de 27 de junio, de Acceso a 
la Función Pública, Promoción Interna y Provisión de Puestos de la Administración 
Regional, 

Dispongo:

Artículo 1

Aprobar el programa de materias específicas de las pruebas selectivas 
de acceso al Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, Opción 
Enfermería Geriátrica de la Administración Pública Regional que figura en el 
Anexo.

Artículo 2

El programa de materias específicas aprobado por esta Orden regirá en las 
pruebas selectivas que se convoquen para dicho Cuerpo, Escala y Opción, a partir 
de la entrada en vigor de la misma.

Disposición final

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia.

Murcia, 16 de febrero de 2018.—Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Andrés Carrillo González.
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Anexo

Programa de materias específicas

Cuerpo Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción 
Enfermería Geriátrica 

Tema 1. Geriatría y gerontología. Concepto y finalidades. La especialidad de 
Enfermería Geriátrica. Ámbitos competenciales.

Tema 2. Marco histórico y antropología de la vejez.

Tema 3. Recursos asistenciales: recursos sociales y recursos sanitarios.

Tema 4. Atención y asistencia domiciliaria al paciente mayor crónico. 
Terapias y tratamientos prestados en los domicilios. Hospitalización Domiciliaria. 
Valoración del entorno y evaluación de riesgos.

Tema 5. Teorías del envejecimiento: fisiológicas, bioquímicas y metabólicas, 
genéticas y sociales.

Tema 6. Demografía, epidemiología y sociología del envejecimiento 
poblacional.

Tema 7. La valoración geriátrica integral de enfermería: Escalas e 
instrumentos de valoración integral en Gerontología.

Tema 8. Teorías y modelos de enfermería en el proceso de atención 
gerontológica.

Tema 9. Plan de cuidados de la persona anciana: diagnósticos de enfermería 
(NANDA), intervenciones (NIC) y resultados esperados (NOC).

Tema 10. Concepto de anciano sano, anciano frágil, anciano enfermo y 
paciente Geriátrico.

Tema 11. Cambios fisiológicos.

Tema 12. Cambios psíquicos.

Tema 13. Cambios sociales.

Tema 14. Síndrome de Incontinencia. Ulceras por presión.

Tema 15. Síndrome de Inmovilidad.

Tema 16. Síndrome de Desnutrición/Deshidratación. Dieta y alimentación en 
el paciente mayor sano.

Tema 17. Síndrome de inestabilidad: caídas.

Tema 18. Síndrome de Demencia: Enfermedad de Alzheimer, demencia 
vascular y demencia por cuerpos de Lewy.

Tema 19. Síndrome confusional agudo.

Tema 20. Disfagia.

Tema 21. Deterioro cognitivo leve.

Tema 22. Sueño en el paciente mayor. Insomnio y trastornos del sueño 
asociados al paciente mayor. Ritmo Vigilia-sueño en el paciente mayor. Higiene 
del sueño.

Tema 23. Dolor en el anciano. Dolor en el anciano con demencia avanzada.

Tema 24. Depresión en el anciano.

Tema 25. Cáncer y anciano.

Tema 26. Enfermedad psiquiátrica en el anciano. Trastornos de personalidad, 
trastornos bipolar y esquizofrenia.

NPE: A-280218-1293



Página 5043Número 49 Miércoles, 28 de febrero de 2018

www.borm.es 
D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-1474

Tema 27. Pluripatología, cronicidad y presentación atípica de la enfermedad.

Tema 28. Farmacología en el anciano. Interacciones y reacciones adversas a 
medicamentos. Adherencia y cumplimiento terapéutico. Vigilancia y Conciliación 
de los tratamientos farmacológicos del anciano prescritos en distintos niveles 
asistenciales.

Tema 29. Patología respiratoria: Asma. EPOC. Neumonía. Promoción y 
Educación para la Salud en el paciente mayor y su entorno inmediato. Prevención 
y Vacunas en el adulto mayor.

Tema 30. Patología cardio-circulatoria: Cardiopatía isquémica. Insuficiencia 
cardiaca congestiva. Hipertensión arterial. Accidente cerebrovascular. Trastornos 
vasculares periféricos.

Tema 31. Patología digestiva: Hernia de hiato. Diarrea. Estreñimiento.

Tema 32. Patología endocrina: Diabetes mellitus.

Tema 33. Patología neurológica: Parkinson.

Tema 34. Patología osteoarticular: Artritis reumatoide. Patología articular 
degenerativa o artrosis. Osteoporosis.

Tema 35. Patología renal: Insuficiencia renal: aguda y crónica. ITU.

Tema 36. Patología urinaria: Hiperplasia benigna de próstata.

Tema 37. Envejecimiento activo. Actividad física y deportiva del mayor.

Tema 38. Sexualidad en el anciano.

Tema 39. Cuidados paliativos.

Tema 40. Bioética: Autonomía de la persona mayor. Consentimiento 
informado. Eutanasia y auxilio al suicidio. Comités de Ética Asistencial. Concepto 
de declaración de últimas voluntades. Registro Nacional y Regional de últimas 
voluntades.

Tema 41. Intervención ante el maltrato en las personas mayores.

Tema 42. Contención mecánica y farmacológica. Marco conceptual, 
normativo y legislativo. Prescripción y consentimiento informado. Comunicación y 
autorización judicial. Programas de prevención y eliminación de las contenciones.

Tema 43. Recursos socio-sanitarios geriátricos. Atención gerontológica. 
Niveles de atención y organización. Atención socio-sanitaria. Recursos 
sociosanitarios geriátricos. Organización regional de recursos socio sanitarios. 
Mapa de recursos.

Tema 44. Gestión de los servicios socio-sanitarios gerontológicos. 
Planificación, organización y coordinación. Planes y programas gerontológicos: 
Plan Gerontológico Nacional. Planes y programas gerontológicos autonómicos.

Tema 45. Programas y servicios de apoyo al cuidador.
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