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AUTORIDADES Y PERSONAL
Oposiciones y concursos
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

6213
RESOLUCIÓN 1485/2021, de 25 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio 

vasco de salud, por la que se aprueban las bases específicas que han de regir el proceso 
selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especia-
lista Anatomía Patológica del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as, con 
destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Mediante Resolución 1473/2021, de 25 de noviembre, de la Directora General de Osaki-
detza-Servicio vasco de salud, se han aprobado las bases generales que han de regir los procesos 
selectivos para la adquisición del vínculo estatutario fijo en Osakidetza-Servicio vasco de salud 
convocados en los años 2018 y 2019.

Para la materialización de cada proceso selectivo es necesaria la publicación de las bases 
específicas que han de regir la convocatoria de destinos de cada categoría.

Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sani-
taria de Euskadi, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de 
los servicios de salud, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Decreto 186/2005, de 19 
de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, 
y en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del 
Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, y demás disposiciones de vigente aplicación,

RESUELVO:

Primero.– Convocar las pruebas selectivas que son objeto de las presentes bases.

Segundo.– Aprobar las bases específicas, que figuran como Anexo I, que han de regir el proceso 
selectivo para la adquisición del vínculo estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista 
Anatomía Patológica del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as con destino 
en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Tercero.– Aprobar la relación de destinos ofertados mediante el Anexo II que acompaña a la 
presente Resolución.

Cuarto.– Aprobar el baremo de méritos que figura como Anexo III de la presente Resolución.

Quinto.– Aprobar el temario correspondiente que figura como Anexo IV de la presente Resolución.

Sexto.– Establecer como plazo para presentar la solicitud de participación en la presente convo-
catoria desde el día 25 de enero hasta las 14:00 horas del día 24 de febrero de 2022, de acuerdo 
con lo previsto en la base 9.3 de la Resolución 1473/2021, de 25 de noviembre, de la Directora 
General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueban las bases generales.

Séptimo.– De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de 
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Ordenación Sanitaria de Euskadi, así como en el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el 
que se establecen los Estatutos Sociales de Osakidetza, contra esta Resolución podrá ser inter-
puesto recurso de alzada ante el Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de 
salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el BOPV.

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2021.

La Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,
MARÍA ROSA PÉREZ ESQUERDO.
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ANEXO I

BASES ESPECÍFICAS QUE HAN DE REGIR EL PROCESO SELECTIVO 
PARA LA ADQUISICIÓN DEL VÍNCULO ESTATUTARIO FIJO EN LA 

CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL 
GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS SANITARIOS/

AS CON DESTINO EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

1.– Destinos objeto de convocatoria.

1.1.– Son objeto de esta convocatoria los destinos de la categoría de Técnico/a Especialista 
Anatomía Patológica del grupo profesional de Técnicos/as Especialistas Sanitarios/as con destino 
en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, recogidos en 
el Anexo II.

1.2.– De los destinos convocados, se reservan para su provisión por personal discapacitado el 
7 %, de conformidad con la distribución establecida en la base 1.3 de las bases generales, reco-
gidos en el Anexo II.

2.– Requisitos de las personas aspirantes.

Para participar en el proceso que aquí se regula, las personas aspirantes habrán de reunir al 
último día del plazo de presentación de solicitudes, salvo las excepciones que se prevean en las 
bases generales, debiendo mantener su cumplimiento hasta efectuar la toma de posesión del 
destino que, en su caso, se adjudique, además de los requisitos exigidos en las bases generales, 
los siguientes:

a) Estar en posesión, conforme a lo dispuesto en el apartado 6.2.c) de las bases generales, de 
la titulación de Técnico/a Superior Anatomía Patológica y Citología o equivalente, expedida por 
el Ministerio de Educación y Ciencia, exigida para el desempeño del puesto funcional al que se 
accede, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que 
regula los puestos funcionales del Ente Público Osakidetza.

b) En todo caso, deberán cumplirse los requisitos del puesto al que se opte, según lo dis-
puesto en el Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público 
Osakidetza-Servicio vasco de salud, así como cualesquiera otros establecidos por la normativa 
vigente.

c) Haber satisfecho los siguientes derechos de inscripción dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, conforme al grupo de titulación al que pertenezcan los destinos ofertados:

Grupo C1 (antiguo grupo C): 15 euros.

3.– Desarrollo del concurso oposición.

3.1.– Fase de oposición.

Al tribunal calificador le corresponde la determinación del contenido de la prueba y su califi-
cación, adoptando cuantas medidas estime necesarias para el correcto desarrollo del proceso 
selectivo garantizando la transparencia y objetividad del mismo.
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El tribunal podrá solicitar a Osakidetza la participación de personas asesoras que colaboren 
con sus miembros en el desarrollo del proceso selectivo en sus diferentes fases, tanto en lo refe-
rente a la elaboración de la prueba, como en la fase de concurso. Dichas personas deberán reunir 
el requisito de titulación exigido a las personas integrantes del tribunal.

El Tribunal podrá también solicitar a Osakidetza contar con la colaboración de entidades exter-
nas asesoras para la elaboración de las pruebas y cuantas cuestiones relacionadas con las mismas 
puedan plantearse en la fase de oposición. A tal fin Osakidetza facilitará las medidas necesarias 
para hacer efectiva la participación de las entidades externas asesoras.

La prueba consistirá en la contestación por escrito en el plazo máximo que se fije, de un cues-
tionario de preguntas que versará sobre las materias del programa que se contiene en el Anexo IV.

Asimismo, mediante su inclusión en el citado anexo, se facilitará la bibliografía para la prepara-
ción de la prueba.

3.2.– Tras la publicación de la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación pre-
vista en el apartado 14 de las bases generales, las personas aspirantes propuestas que figuren 
en el Anexo I deberán presentar fotocopia compulsada, además de la documentación que se rela-
ciona en la base 14.2, de la siguiente:

– Fotocopia compulsada o testimonio notarial de la titulación de Técnico/a Superior Anatomía 
Patológica y Citología o equivalente, expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, exigida 
para el desempeño del puesto funcional al que se accede, de conformidad con lo dispuesto en el 
Anexo I del Decreto 186/2005, de 19 de julio, que regula los puestos funcionales del Ente Público 
Osakidetza.

3.3.– Fase de concurso.

Se valorarán los méritos acreditados, según el baremo de méritos que se acompaña como 
Anexo III, conforme a los criterios establecidos en las bases generales.

3.4.– Personal Auxiliar de Enfermería que presta servicios de Técnico/a Especialista con ante-
rioridad al 14 de junio de 1984.

El personal Auxiliar de Enfermería con plaza en propiedad en la categoría de Auxiliar de Enfer-
mería en Osakidetza-Servicio vasco de salud, que viniera desempeñando funciones de Técnico/a 
Especialista Sanitario a la entrada en vigor de la Orden de 14 de junio de 1984 y que el último 
día del plazo para la presentación de solicitudes se encuentre en posesión del título de Técnico/a 
Superior Sanitario de la especialidad correspondiente, que obtuviera plaza de Técnico/a Espe-
cialista, podrá optar por mantenerse en la plaza y destino actual consolidando la nueva categoría 
profesional.

Quienes deseen participar en la presente modalidad de acceso deberán hacerlo constar expre-
samente en la correspondiente solicitud.
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ANEXO II

RELACIÓN DE DESTINOS CATEGORÍA: TÉCNICO/A 
ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA

Conforme a lo previsto en la base 1 de las bases generales aprobadas por Resolución 1473/2021, 
de la Directora General de Osakidetza, se convocan los siguientes destinos:

Convocatoria de turno libre: 7 destinos.

Acceso general: 6.

Cupo de reserva para personas con discapacidad: 1.

– Cupo discapacidad intelectual: 0.

– Cupo otra discapacidad: 1.

En el supuesto de que los destinos reservados a personas con discapacidad intelectual (cupo 
discapacidad intelectual) no puedan cubrirse por falta de candidatos/as que superen el proceso 
selectivo, dichos destinos acrecerán al cupo de reserva de personal con discapacidad (cupo otra 
discapacidad).

En el supuesto de que los destinos reservados a personas con discapacidad no puedan cubrirse 
por falta de candidatos/as que superen el proceso selectivo, dichos destinos acrecerán a los de 
acceso general del turno correspondiente, promoción interna o turno libre.

De acuerdo con lo establecido en la base 2 la determinación de los destinos en las orga-
nizaciones de servicios sanitarios objeto de esta convocatoria, se hará una vez que queden 
determinados, mediante resolución de el/la Director/a General de Osakidetza, a la que se le dará 
publicidad en la web de Osakidetza y en el Boletín Oficial del País Vasco, una vez publicada en 
el citado boletín la Resolución adjudicación definitiva de destinos del ciclo en curso del Concurso 
de traslados abierto y permanente de Osakidetza de las categorías objeto de convocatoria.
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ANEXO III

BAREMO DE MÉRITOS DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA ANATOMÍA 
PATOLÓGICA DEL GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS/AS ESPECIALISTAS 

SANITARIOS/AS CON DESTINO EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 
SANITARIOS DE OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

1) Experiencia profesional (máximo, 60 puntos).

Se computará el tiempo de servicios que las personas aspirantes tuvieran reconocido hasta el 
último día del plazo de presentación de solicitudes.

Del cómputo total, que se efectuará en base a los días naturales trabajados, se despreciarán 
los restos que resulten inferiores al mes. A estos efectos se entenderá por mes el conjunto de 30 
días naturales.

1 – Por cada mes de servicios prestados como Técnico/a Especialista en la especialidad de que 
se trate en las Organizaciones de Servicios Sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud, de 
la Seguridad Social o de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas o en cualquier 
Administración Pública, así como aquellos servicios prestados en los Servicios Sanitarios de la 
red pública de los demás estados miembros de la Unión Europea: 0,22 puntos.

Al personal que acceda a través del turno de promoción interna se le computarán los servicios 
previos conforme a continuación se detalla:

a) Servicios prestados por personal en el grupo E: 0,08 puntos/mes.

b) Servicios prestados por personal en el grupo D: 0,10 puntos/mes.

c) Servicios prestados por personal en el grupo C: 0,12 puntos/mes.

d) Servicios prestados en el mismo puesto al que se opta: 0,22 puntos/mes.

Los servicios prestados en comisión de servicios o desempeño de funciones de superior cate-
goría se computarán en el puesto efectivamente desempeñado.

Asimismo, se computarán en el puesto de origen los servicios prestados en situación de servi-
cios especiales.

2) Formación, docencia e investigación (máximo, 20 puntos).

Se valorará dentro de este apartado la formación que resulte acreditada conforme a lo siguiente:

a) Formación pregrado:

Por cada matrícula de honor o sobresaliente durante los estudios de Técnico/a Superior en la 
especialidad correspondiente o equivalente (no se deben considerar como asignaturas valora-
bles: religión, ética, formación política, educación física e idioma):

– Por cada matrícula de honor: 0,6 puntos.

– Por cada sobresaliente: 0,4 puntos.
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d) Formación continuada:

Por la asistencia a cursos relacionados con la categoría del destino solicitado:

– Hasta 9 horas: 0,50 puntos.

– 10 a 19 horas: 1 punto.

– 20 a 29 horas: 2 puntos.

– 30 a 49 horas: 3 puntos.

– 50 a 99 horas: 4 puntos.

– 100 a 199 horas: 5 puntos.

– 200 o más horas: 6 puntos.

Cuando en las certificaciones de los cursos conste únicamente el número de créditos, para la 
asignación de la puntuación se efectuará la siguiente equivalencia:

– 1 crédito del Sistema Europeo de Créditos (ECTS): 25 horas.

– 1 crédito de la Comisión de Formación Continuada: 10 horas.

En aquellas certificaciones en las que no conste el número de horas de duración del curso ni 
se asignen créditos, o disponiendo de créditos, estos sean diferentes a los especificados en el 
párrafo anterior, o se establezca otra equivalencia de los créditos en horas, el tribunal, a la vista 
de la certificación aportada y del contenido del curso, asignará la puntuación correspondiente sin 
que en ningún caso pueda otorgar una puntuación inferior a 0,50 puntos.

Se valorarán los cursos acreditados/certificados por Organismos Oficiales, Universidades, Ins-
tituciones Sanitarias y, en su caso, Colegios Profesionales y Sociedades Científicas, así como 
los cursos acreditados/certificados en virtud de los Acuerdos de Formación Continua suscritos 
por cualquier Administración Pública, siempre que no formen parte de un plan de estudios para la 
obtención de una titulación oficial.

e) Actividades docentes:

– Docencia en programas oficiales de formación continuada (por cada 1 hora): 0,050 puntos.

f) Actividades científicas y de difusión del conocimiento:

Por la publicación de trabajos científicos, presentación de ponencias, comunicaciones, confe-
rencias o mesas redondas relacionadas con el puesto funcional del destino solicitado:

– Por cada ponencia: 2 puntos.

– Por cada comunicación oral/póster: 1 punto.

– Por cada mesa redonda: 1 punto.

– Por cada publicación (primer autor/a): 2 puntos.

– Por cada publicación (otros autores): 1 punto.

No se valorarán otros méritos no especificados en este apartado.
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h) Conocimientos de informática (máximo 2 puntos).

3) Euskera:

– PL2: 18 puntos.

– PL1: 9 puntos.
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ANEXO IV

TÉCNICO/A ESPECIALISTA ANATOMÍA PATOLÓGICA

I.– TEMARIO GENERAL

1.– Epidemiologia de las enfermedades transmisibles. Infección nosocomial: Barreras higié-
nicas. Medidas de prevención y control. Equipos de protección individual. Concepto de sepsis, 
asepsia, esterilización y desinfección. Limpieza desinfección y esterilización en el laboratorio de 
anatomía patológica. Manejo de materiales estériles.

2.– Laboratorio de anatomía patológica. Riesgo en el uso de substancias químicas. Efectos 
tóxicos de los disolventes orgánicos.

3.– Gestión de las diferentes técnicas de almacenamiento, distribución, conservación y control 
de existencias en un laboratorio de anatomía patológica. Distribución de material y reposición de 
las distintas áreas de trabajo. Inventario de existencias.

4.– Recogida y registro de biopsias, necropsias y citologías. Criterios de validación en la 
recepción de las biopsias, necropsias y citologías. Colaboración con el patólogo en el trabajo 
macroscópico de necropsias, piezas quirúrgicas y/o biopsias. Inclusión de piezas pequeñas.

5.– Procesamiento de muestras para Biobanco. Sistemas de congelación, y conservación. Crio-
preservación, conservantes de ácidos nucleicos. Concepto de muestras anónimas, anonimizadas 
y codificadas. Bioseguridad. Cultivos celulares y citometría de flujo. Métodos de citometría digital y 
análisis de imagen.

6.– Procesamiento de muestras para la evaluación preimplantación en el trasplante de órganos.

7.– Introducción a la histotecnología aplicada al laboratorio de anatomía patológica: funciones 
de los técnicos especialistas en anatomía patológica. Concepto y objeto de la histotecnología. 
Conceptos de biopsia y de pieza quirúrgica. Conceptos de la preparación histológica.

8.– Técnicas generales de autopsia y estudio macroscópico. Las salas de autopsia y macros-
cópica. Proceso de preparación de la autopsia clínica y/ o médico legal. Fases de la autopsia 
del cadáver con indicación de los hallazgos macroscópicos y el correcto tallado de los órganos 
eviscerados.

9.– Procedimientos de apertura de cavidades de tronco, disección de cuello y extracción de 
lengua y estructuras cervicales. Técnicas de apertura de tronco. Disección del cuello y extracción 
de lengua y estructuras cervicales. Técnicas de apertura del tronco: investigación de neumotórax. 
Secciones en T y U. Técnica e indicaciones. Disección de la piel. Estudio de las paredes torácica 
y abdominal. Apertura de la cavidad torácica. Apertura y estudio de la cavidad craneal y sistema 
nervioso.

10.– Medidas craneales y apertura del cráneo: Estudio de la calota y duramadre. Estudio de la 
cavidad craneal. Extracción en bloque del sistema nervioso central. Estudio externo del bloque. 
Peso y medidas. Prefijado y suspensión del bloque encéfalo. Anatomía patológica macroscópica 
de las cavidades craneal y raquídea y del sistema nervioso.

11.– Descalcificación y reblandecimiento tisular. Soluciones descalcificantes más utilizadas. 
Aceleración del proceso de descalcificación química mediante ultrasonido. Fundamentos del pro-
ceso de fijación tisular: principios generales de la fijación tisular. Tipos de fijación. Clases de 
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agentes fijadores según su mecanismo de actuación. Fijación en microscopia electrónica. Reglas 
generales a observar en el empleo de líquidos fijadores.

12.– Fundamentos generales sobre el procesamiento histológico de los tejidos. Equipación 
general de un laboratorio de anatomía patológica. Tratamiento de los cortes previo y posterior a 
la coloración.

13.– Métodos y técnicas de inclusión: deshidratación. Infiltración en parafina. Otros métodos de 
inclusión (gelatina, celoidina, resinas plásticas). La inclusión en microscopia electrónica.

14.– Realización de los bloques y orientación de los mismos. Consideraciones generales. 
Estructuras tubulares. Superficies epiteliales. Fragmentos grandes. Fragmentos múltiples. Estruc-
turas quísticas. Realización de los bloques en microscopia electrónica.

15.– Micrótomos y técnicas de corte de los tejidos. Concepto y tipos de micrótomos. Cuchillas 
y tipos. Técnicas de corte sobre bloques de parafina. Técnica de corte en el criostato. Técnica de 
corte en microscopia electrónica.

16.– El microscopio óptico simple y compuesto. Reglas generales para el uso del microscopio. 
Concepto, descripción y funcionamiento del microscopio electrónico.

17.– Fundamentos generales de coloración. Coloraciones nucleares. Colorantes citoplasmáti-
cos. Coloraciones para tejido conjuntivo. Técnicas de impregnación argéntica.

18.– Técnicas de coloración para la identificación de distintos tipos de substancias: grasas, 
glucógeno, mucina, fibrina y amiloide. Coloraciones para ácidos nucleicos. Métodos para la iden-
tificación y tinción de pigmentos e iones metálicos.

19.– Métodos para la detección de microorganismos: bacterias, ácido, alcohol resistente, espi-
roquetas, hongos, virus de la hepatitis.

20.– Sistema inmunitario: generalidades. Introducción a la inmunohistoquímica. Técnicas 
inmunohistoquímicas.

21.– Técnicas de diagnóstico molecular: hibridación in situ, reacción en cadena de la polime-
rasa (PCR), cadena de la polimerasa-transcripción reversa (RT-PCR), reacción en cadena de la 
polimerasa en tiempo real (Q-PCR) y secuenciación. Estructura del ADN. Replicación trascripción 
y traslación. Extracción de ácidos nucleicos, pureza. Controles de calidad.

22.– Introducción a la citopatología: equipación general de una sección de citopatología. Funcio-
nes de los citotecnólogos Tipos de muestras en citopatología: exfoliativa, por punción-aspiración 
con aguja fina (PAAF), de líquidos y secreciones, etc. Generalidades sobre la obtención, prefija-
ción y envío de dichas muestras.

23.– Procesamiento general del material citopatológico: extensión de esputos y aspirados 
bronquiales, líquidos diversos, lavados bronquiales y gástricos, punción-aspiración con aguja fina 
(PAAF). Fijación.

24.– Coloraciones para estudios citológicos. Métodos de coloración más importantes: colora-
ción de Papanicolau, de May-Grünwald-Giemsa, de Diff Qui.

25.– Aspectos básicos de citodiagnóstico. Estructura fundamental de la célula. Generalidades 
sobre núcleo y citoplasma. Citodiagnóstico de la inflamación tisular. Criterios citológicos de malig-
nidad celular.
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26.– Citología del aparato genital femenino. Citología del cribado de cáncer de cuello uterino. 
Clasificación según Bethesda. Citología de triple toma convencional y citología en medio líquido. 
Técnicas moleculares. Infección por HPV.

27.– Citología clínica: citología exfoliativa del aparato respiratorio, del aparato digestivo, de los 
derrames, de orina, de otras localizaciones.

28.– Técnicas especiales en citología. La inmunocitoquímica en citología diagnóstica. Técnicas 
de diagnóstico molecular.

II.– TEMARIO COMÚN

1.– Disposiciones generales de Ordenación Sanitaria de Euskadi. Sistema Sanitario de Euskadi: 
ordenación y derechos y deberes de los ciudadanos.

2.– Definición del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud. Fines. Organización rectora: 
enumeración. Organización Central: creación. Organizaciones de servicios: reconocimiento legal.

3.– Derechos y deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi.

4.– Ley 7/2002, de 12 de diciembre, del Parlamento Vasco, de las Voluntades Anticipadas en el 
ámbito de la sanidad.

5.– La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. Principios de protección de datos.

6.– Objeto de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres. Principios generales. Acoso sexista.

7.– Marco Estratégico. Departamento de Salud. 2021-2024.

8.– Plan de Salud. Políticas de Salud para Euskadi 2013-2020.

9.– Estrategia de Seguridad del Paciente en Osakidetza 20 20.

10.– Prioridades Estratégicas en Atención Sociosanitaria 2017-2020.

11.– Áreas de actuación y medidas para la normalización del uso del euskera en Osakidetza: 
Imagen y Comunicación y Relaciones externas del 2.º Plan de normalización del uso del euskera 
en Osakidetza 2013-2019.

BIBLIOGRAFÍA DEL TEMARIO GENERAL

1.– Anatomía patológica y citología. Unidad formativa 1: gestión de la unidad de un laboratorio 
de anatomía patológica y citología. Ed. Formación Alcalá (2015).

2.– Necropsias. Coordinadores: Julián Sanz Ortega y Patricia Saperas López. Ediciones Arán. 
2015. ISBN: 978-84-16585-02-1.

3.– Técnicas en histología y biología celular. Luis Montuenga, Francisco Esteban, Alfonso Calvo. 
Ed. Masson (2.ª edición). 2014).

4.– Higiene del medio hospitalario y limpieza del material. A. Ortega. Ed. Altamar. ISBN: 
9788496334212.

5.– Técnicas generales de laboratorio. F. Simón, M.I. Lorenzo, F. Gómez-Aguado, B. Hernán-
dez. 2015. Ed. Altamar.
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6.– Gestión de muestras biológicas. Antonio Cisterna Marin. Ed. Sintesis. 2016.

7.– Biología molecular del gen. James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexander 
Gann, Michael Levine, Richard Losick. Ed. Panamericana. 7.ª edición. 2016.

8.– Biología molecular y citogenética. F. Gómez-Aguado, M.I. Lorenzo, F. Simón, B. Hernández. 
Ed. Altamar. ISBN: 9788416415045.

9.– Citología ginecológica. Rafael Martínez Girón. Ed. Paraninfo. 2019.

10.– Cuadernos de citopatología 14: citología ginecológica, infecciones fúngicas, virus del papi-
loma humano (HPV). Ed. Díaz de Santos. 2016.

11.– El sistema Bethesda para informar la citología cervical. Definiciones criterios y notas acla-
ratorias (Nueva edición actualizada 2016) (Español).

12.– Decreto 147/2015. Declaración sobre de derechos y obligaciones de los pacientes y usua-
rios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

13.– Decreto 21/2015, de 3 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de 
los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV n.º 46, de 9 de marzo 
de 2015).

14.– 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.

BIBLIOGRAFÍA DEL TEMARIO COMÚN

1.– Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi (artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 y 11).

2.– Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del 
Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud (artículos 1, 3, 6, 9 y 13).

3.– Decreto 147/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la Declaración sobre Derechos y 
Deberes de las personas en el sistema sanitario de Euskadi (artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21).

4.– Ley 7/2002, de 12 de diciembre, del Parlamento Vasco, de las Voluntades Anticipadas en el 
ámbito de la sanidad (artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

5.– La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales (artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11).

6.– Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres (artículos 1, 3 y 43).

7.– Marco Estratégico. Departamento de Salud. 2021-2024.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/es_def/adjun-
tos/Marco-Estrategico-Departamento-Salud-2021-2024.pdf

8.– Plan de Salud. Políticas de Salud para Euskadi 2013-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/
es_pub/adjuntos/plan_salud_2013_2020.pdf

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/es_def/adjuntos/Marco-Estrategico-Departamento-Salud-2021-2024.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/marco_estrategico_2021_2024/es_def/adjuntos/Marco-Estrategico-Departamento-Salud-2021-2024.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/plan_salud_2013_2020.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/plan_salud_2013_2020.pdf
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9.– Estrategia de Seguridad del Paciente en Osakidetza 20 20.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/es_def/
adjuntos/ESTRATEGIA2020_es.pdf

10.– Prioridades Estratégicas en Atención Sociosanitaria 2017-2020.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/
es_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20.pdf

11.– 2.º Plan de normalización del uso del euskera en Osakidetza 2013-2019.

http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/es_osk/
adjuntos/euskararenPlanaEs.pdf

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/es_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_es.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/cinfo_estrategia_seg_paciente/es_def/adjuntos/ESTRATEGIA2020_es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/Prioridades_estrategicas_17_20.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/es_osk/adjuntos/euskararenPlanaEs.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_euskera/es_osk/adjuntos/euskararenPlanaEs.pdf

