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OARICANO

IlIno. &,. Director general de sanidad.

ORDEN deS de enero de 1971 por la que 8e con
voca concurso de méritos paTa . proveer la plaza
de Jefe de la Sección de Esttt-dio3 ck la- Escuela
Nacional de Sanidad..

Reumatismos iilflamatorios ep;e1 anciano.
Reun1atismos degenerativos seniles.
Artrosis de rodma y espolldllartr08is en Gerlatria.
Clinicay·tratarnienl',ode,la gota en el anciano.
Enfermedades· de la.· Serie Roja del· anciano.
Enfermedades de la SerIe Blanca. en el anciano.
Diátesis hemorrágicas en los viejos.
Odontologia y vej~ La es1iOmatologia. en el a.n,..

Tema 50.
Tema 5I.
Tema :>2.
Tema 53.
Tema 54.
Tema 55.
Tema 56,
Tema 57.

ciano.
Tema 58. La Cirugia en Geriatria. Cuidados pre y postoper9r

torios.
Tema 59. Las cardas en los ancianos.8xamen después de

la caída. Origen de las mismas.
Tema 60. Traumatismos y fracturas en el Viejo.
Tema &1. Anestesia en loA. anciánO&.
Terna 62. patología· y prevención en el. reposo prolongado

en ca.ma.
Tema, 63. Reeducación: generalidades y principioa· técn1C01

de la reeducación. Etapas de la reedUcaCión.
Tema 64. Relh'1.bilitación·psicóll1otriZ; neurológ1ca y vascular.
Tema 65. RehabilitaCión osteoarticular.
Tema 66. Laboroterapia y terapia ocupacional en oeriatria.
Tema 67. Estudio del deterioro mental ~ los sujetos de

edad. Higiene mental en la madurez y ancianidad Preparación
para la jubílación. .

Tema 68. psicOlogía del anciano. .Depres1()nes neuróticas.
Otras .altf:l;aciQnesjl&íqil1CM. menores~

Tema 69. DemeI1ciaseniL Problemas que plantean los ancia
nos con enfermedades psíquicas internado_s.

Tema 70. Medicamentos útiles en. psiqpiatria genátrica.
Tema 71. Modlf1cacionesanatómiCR8y<funclonales del $la-

tema nervioso en el ancia.DO. TuInores éérebrales del viejo.
Tema 72. EnIermedad-es de P-arkinson.
Tema 73.. semiOlogía neurológica en :el anciano.
Tema 74. Síndrome seudobulbar.5emi-ología de la marcha

en·el anciano.
Tema 75. .Estados comatosos en Geriatría.
Tema 76. Insomnio·en el anciano: causas y tratamiento.
Tema 77. Intoxicaciones más frecúentes en el anciano. Al~

holismo agudo y crónico. . .
Tema 78. Pauta deJos reconocimientos periódicos. otros as

pectos preventivos én Geriatria.
Tema 79. O:rganizaciones sanitarioasistenciales para. el an·

ciano. Dispensario y clínica geriátrica. Unidades geriátrlcas.
Tema 80. Resi<iencias para ancianQs. Antiguos asUos.Organl

zaeión nacional para el cuidado y bjene~tard~losane1anos;'
Tema 81. Preparación· del:personal téenicoyauxUiar. Organ1·

zaciones en otras naciones de ayuda. y. bienestar· social delan· ,
ciano. Contribución de los servicios vo1untari08.Educación sam
tár~a. Viviendas y recreación para ,los ancianos.

Tema 82. Proble-mas económicos, sociales y laborales de la
ancianidad. Ancianidad y trabaj{)o

Ilmo. Sr.: Vacante en la plantilla de destinos, a servir poi"
funcionarios del CuerpO Médico de SanidactNacíQnal. la plaza
de Jefe de la Sección de Estudios de la Escuela Nacional de
Sanidad.

Este Ministerio, en cumplimIento de lo que disponei11os Dec:re
tos de 31 de mayo de 1946 y el 1411/1968. <1627 de junio.
ha tenidos bien convOéaz concurso de méritos·. para proveer
en propiedad la citada plaza,con arreglo a- las sig1ilentea bases:

Primera.-Podrán participar en el presente collcurso.los·tun·
cionaríos pertenecientes al Cuerpo Médioo de f?anidadNac1onal.

segunda.--La adjudicación de la .p18za·entre los concursantes
se· realizará siguiendo el orden . de preferencia· establecido en
el articulo noveno del citado Decreto.: de 3-1 de mayo de 1948.
qUe aprobó el a,eglamento de la Escul!laNacional' de sanidad

Tercera.'-De acuerdo con lo dispuesto. por· el artículo 10. del
Reglamento citado, la. decisión del concurso será reallzada, oiOO
el ConsejO NacÍonal de.Sani(tad. por el.Patrpnato.·de·la.Escuela
Nacional de sanidad, qUe fOrrImlará. propu~sta.unlper$OnaL

Cuarta.~Los interesados dirigirán sus instanClas solicitando
tomar parte en el presente ooncursoal Directot general de
sanidad, y a ellas unlrim los justificantes;'de los méritos que
aleguen, debiendo tener ·entrada en ·el·Remstraaeneraldela
citada Dirección dentro delplazod-e tr~intadiashábnes.contadOs
a -partir del siguiente al de la publicación de la presente en
el «Boletín Oficial del Estado». o serán depqsitádas. en el J;nismo
plazo, en los Centros y Organismos que especifica el articulo
66 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. 1. para.su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos-atlos.
Madrid, 8 de enero de 1911.

Programa que ha de regir en la opOsIeióti-aulJ:&~~'deM:édléo
de Guardia en la GnulResiden~ia~:A;ncia,nf}S

Tema 1. Medicina Preventiva '1: Medic1il&,S9~~al:-,~on,cepto
actual de ambas. ,Envejecimiento" de lasp()blacl()n,~YSU ,impor.
tancia sanitaria. Bases est&distlcasespañolas-yextrtlnJ.eras r~

rerentes alenvejecim1ento de la población~

Tema',,2;. _Historia, Y evolucló1'1de'l()$ '.,estudl~' ,~lÍtrlcos.
Gerontología. Geriatría y Qerocultura_:_ SU ',cQncepto. Salud y
enfermedad en la,'vejez:, consideracionesgen~áles_.

Tema, 3. cambios anlttómico5. fis101ógiOO8 y 'flsi~tológlcos
t'ln la senescencia e' involución,. J:nvestigac1o.nes biológicas en
el anciano.

Tema 4~Hlstoria cUnica o an~mneSis.. Exploradón médica
del anciano.

Tema '5. La terapéutieay farma.cologíageriá,trlctt.
Tema 6.E1v1ejoens\1propiodomiei1~o.Hi~ienegeneral

y personal- del anciano. Cuidado. deloBViejos(N:tttsittgJ~
Tema 7. Datos fisiopatológiC()S:'eh1g1~:n1~<acerea~e la

alimentación de los ancianos. ..... ..... :.... .. . __ ' ._
Tema·8. .Arterioesclerosis..Clínica .y tratamiento.
Tema 9. Anatomofis1ología(ie. ladrculaeióneerebral del

anciano. Sistemas carotídeos.· y -vertebral,
Tema. 10; .Accidentes vasculocerebral~~Geria,tría.

Tema 11. ModificacIones .anatómí~.Y fun-cionales del co-
razó senil. Formas clínicas.

Tema 12~ Insuficiencia eatdíacadel ánc1anQ. ·CUni-ca y trata..
miento.

Tema 13. Angor. e Infarto de 'miocardio~nel.viejo.
Tema 14. Hipertensión arterial etleLap.cianq~
Tema 15. Vasculopatias per1!éPicas del ~n,ciano.
Tema 16. Cor Pulmó1ialecrónico.
Tema 17. Ausencias. Crisis; r.ipót1mla~ .&fncopes y colapSOS

en Geriatría.
Tema ·18. Modificaciones·anatóniica.s:y funcionales del apara-

to digestivo. en l-osviejos.
Tema 19. patología del esófago en la yej~z.
Terr.a 20. Ulcera gastrQduodenalenelviejo.
Tema 21; Cáncer del estómagoen'e1 an~iano.
'Tema 22. Patología funcional. de,est6111ago e intestino: Alte-

ra.cionesen laa'bSOrción en las, personas de edad.
Tema 23. Nepaoopatias en Oériatria.
Tema 24. Diarreay·estreñimiento enelancia)ilO,
Tema 25. Colecistopatias en el;viejo..- "
Tema 26.8indromes abdonlinales:,agudos..enla"ve-jez.
Tema 27. Función respiratoriaenel<anciano;
Tema 28. Instifléiencia· respiratoria ·-en el -:viejo. Bronquitis

crónica y enfisema.
Téma 29. Tuberculosis pulmonar ..en·el ..··altCiano.
Tema 30. Cáncer.de pulmón en el viejo;
Tema 31. Neumopatias agudas senUe~ l!:inb9li~-pulmonar.·
Tema 32. Asma bronquial y síndromes asmatiformesdel an-

ciano. .
Tema 33. ObéSidad y diabetes seniles.
Tema 34. Sindrome de desnutri-ciónen.el:áIiciano.,
Tema '35. ·Deshidratación y, rehid.tataeión'seilil;es.
Tema 36. Envejecimiento y glándulasendoctln.a:s-
Tema ~7. Enfermedades degarganta'·y·nfl,l"i?;>en Geriatría.
Tema 38. Enfermedadfsdel oicioenelV1eiQ.:VérHgo.
Tema 39. Envejecimiento del. aparato ()cu}ai'. PatolOgíasen1l

del ojo.

~~: :~:~~~,:~~:e~~c:~~d~a,t~nuento;
Tema 42. Enfermedades ínfecciosasen:.el. anciano.
Tema 43. Enfermedades yatrogénicas en'C]erlatJ:'l$:.
Tema' 44. Modif1ca.e10nes anatómic~'y: fundoD1l1es del rlfión

seniL
Téma. 45. Afecciones de las .vias. urin..8iias ;excretoras del

anciano.
Tema 46. Patologiaproatática senil.
Tema 47. ~ase incontinenc1astleesfinteresen el viejo.
Tema 48. Atecctones ginecológicaS en las an~am..a..
Tema 49. O$eopatlas decalelflcantesdei vlelO.

ti Organismo de quedependanacredi,tando'811cofidiclón y cuantas
circunstancias consten en su hojacie serviciQ8~'

Quien dentro del plazo' indicado; Y,salvo c:.as~ de fuerza
mayor, no presente SU docurnentación,DQpodrá·.~r''ttombrado

y quedaran anuladas todassusactuaciones.siIl~rjuiciode
la responsabllJdad en 'que. hubie~.·podld{)incurril'.])pt"ffl.lSedad
en la instancia a que se. refiere .la .norma segunda, de esta
convocatoria. En este. caso",la BUtoridadcorresp(tndiente formu
lará propuesta de- nombramiEnto según orden.de puntuaciól1
a favor-de quien, a cónsecuencia de la referida' anulación, tuvie
ra cabida para ocupar, la plazaconv()csáa.

Decimocuarta.,.........,:La canvocatoriay sus Qase$Y cuantosaztos
adminístrativos se deriven de ésta y _de la'ac~uaci,ón'cie! Tribunal,
pOdrán ser impugnados por los1nteresa,d-os ,en los, ,casos y la
forma establecida en la Ley de Procedimiento Ad.ntin1stra:t1vo.•

Lo que coniunicoa V. L
Dios, guarde a V~ l.
MadI'id. 10 dé diciembre de 1970.~P. D" el subsecretario.

SaIlüagoCruyllea

TImo. sr. Director general de Politica Interior' y Asistencia Social


