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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 4 de abril de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se convocan prue-
bas para la obtención del certificado de Técnico en emergencias sanitarias, nivel i (Tes 1).

de conformidad con lo dispuesto en el anexo iX, apartado 3, del reglamento del transporte sanitario en el ámbito 
del Principado de asturias, aprobado por decreto 73/1997, de 13 de noviembre (Boletín Oficial de Principado de Asturias 
de 1-12-97), y en uso de las facultades conferidas por el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de asturias (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 11-7-84),

r e s u e l v o

Aprobar la convocatoria libre del examen teórico-práctico para la obtención del Certificado de Técnico en Emergencias 
sanitarias (tes 1), de acuerdo con las siguientes:

Bases

Primera.—Requisitos.

Pueden participar en el examen todas las personas que lo soliciten y cumplan con lo establecido en el punto 2.a) del 
anexo iX del reglamento de transporte sanitario en el Principado de asturias.

segunda.—Documentación.

los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:

— solicitud dirigida al ilmo. sr. Consejero de salud y servicios sanitarios, según el modelo de solicitud que 
se recoge en el anexo i de la presente convocatoria.

— Fotocopia del dni.

— Certificado (o copia compulsada) de haber realizado un curso básico de, al menos, 60 horas lectivas en 
una escuela acreditada por la Consejería de salud y servicios sanitarios, según lo establecido en el punto 
2.a) del anexo iX del reglamento de transporte sanitario en el ámbito del Principado de asturias.

— Dos fotografías originales tamaño carné, indicando el nombre y apellidos por detrás.

tercera.—Presentación de solicitudes.

las solicitudes se presentarán en el registro de la Consejería de salud y servicios sanitarios (c/ Ciriaco miguel vigil, 
9, de Oviedo), o en cualquiera de las oficinas a que se refiere 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.

El plazo de presentación será de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la re-
solución de la Consejería de salud y servicios sanitarios por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las 
pruebas con indicación, en su caso, de la causa de exclusión, otorgándose un plazo de subsanación de ésta cuando fuera 
susceptible de la misma. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la citada subsanación se producirá la caducidad de dicho 
derecho.

Una vez finalizado el plazo de subsanación se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias la resolución 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos junto 
con la fecha de realización de las pruebas, horario y lugar de convocatoria.

en el tablón de anuncios de la Consejería de salud y servicios sanitarios (c/ Ciriaco miguel vigil, 9, de oviedo), se 
efectuarán las sucesivas publicaciones de actos administrativos que afecten a este procedimiento.

Cuarta.—Temario.

El examen se ajustará al temario que figura en el punto 9 del anexo IX del Reglamento del Transporte Sanitario en el 
ámbito del Principado de asturias y que se reproduce como anexo ii, asimismo, de esta resolución.

Quinta.—Desarrollo de las pruebas.

la prueba teórica consistirá en contestar a 50 preguntas, tipo test, con una sola respuesta válida. la forma de valorar 
la misma será hecha pública por el tribunal en el momento del examen.
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los que superen la prueba teórica deberán presentarse a la práctica que se celebrará posteriormente, en la fecha que 
se hará pública por el tribunal mediante anuncio en el tablón de la Consejería de salud y servicios sanitarios.

los interesados acreditarán necesariamente su identidad mediante el dni, que deberán mostrar al principio de cada 
prueba.

La superación de las pruebas determinará la obtención del Certificado de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES 1).

sexta.—Tribunal.

el tribunal estará integrado por las personas que seguidamente se relacionan:

titulares:

  Presidenta: Dña. Marta Belén Gómez Moro. Coordinadora de Atención a Urgencias y Emergencias Médicas del 
servicio de salud del Principado de asturias (sesPa).

  Vocales: Dña. Gloria Cossío Torner (Inspectora DUE del Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanita-
rios de la Consejería de salud y servicios sanitarios).

  Dña. Julia Vázquez Ares (Inspectora DUE del Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios de la 
Consejería de salud y servicios sanitarios).

  Dña. Susana del Valle Secades (Inspectora DUE del Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios 
de la Consejería de salud y servicios sanitarios).

  Secretaria: Dña. Josefa García Rodríguez (Jefa de Negociado del Servicio de Autorización de Centros y Servicios 
sanitarios de la Consejería de salud y servicios sanitarios).

suplentes:

  Presidenta: Dña. M.ª Luz Maniega Cañibano. Directora médica de la Unidad de Coordinación de Atención a Ur-
gencias y Emergencias Médicas del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).

  Vocales: D. Carlos Rodríguez Fidalgo (Médico-Inspector del Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sa-
nitarios de la Consejería de salud y servicios sanitarios).

  D.ª Aurora Mesa García (Médica-Inspectora del Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios de la 
Consejería de salud y servicios sanitarios).

  D.ª Carmen Teresa Velasco González (Jefa de Sección del Servicio de Calidad de la Dirección General de Calidad 
e innovación en los servicios sanitarios de la Consejería de salud y servicios sanitarios).

  Secretaria: Dña. Verónica Díaz Rivero (Auxiliar Administrativo de la Dirección General de Salud Pública de la 
Consejería de salud y servicios sanitarios).

  los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las 
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, poniéndolo en conocimiento de la Secretaría 
General Técnica de esta Consejería.

  se faculta al tribunal para resolver cuantas dudas o incidencias se planteen durante el desarrollo de los 
ejercicios.

Séptima.—impugnaciones.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo estable-
cido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 4 de abril de 2011.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—Cód. 2011-
07236.
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Anexo I

modelo de instanCia Para eXamen tes1

ilmo. sr.

D. ____________________________________, con DNI  _________________, y domicilio a efectos de notifica-

ción en la calle  _______________________________ de la localidad de  _______________________ (código postal 

______________) y a efectos de lo previsto en el decreto 73/1997, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Transporte Sanitario del Principado de Asturias, relativo a la obtención del Certificado de Técnico en 

emergencias sanitarias (tes 1),

soliCita

1.  Participar en las pruebas para la obtención del mencionado Certificado TES 1.

2.  En caso de superar las mismas, se me expedida el correspondiente carné acreditativo.

a tal efecto, aporto la documentación siguiente:

 Fotocopia del DNI.

 2 fotografías originales tamaño carné (con el nombre y apellidos por detrás).

 Certificado (copia compulsada) de haber realizado curso básico de, al menos, 60 horas lectivas.

oviedo, a      de                 de 2011

 Firma:

ilmo. sr. Consejero de salud y serviCios sanitarios
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Anexo II

 ProGrama tes 1

•  Contenidos teóricos mínimos:

— Organización de la Asistencia Sanitaria de Asturias.

— El Sistema Integral de Emergencias de Asturias. Los Sistemas de Asistencia Médica Urgente.

— El marco legal de la asistencia sanitaria y del transporte sanitario. Identificación y funciones del Técnico en 
emergencias sanitarias.

— Características de dotación, conducción y mantenimiento de ambulancias.

— Conceptos básicos de anatomía y Fisiología.

— Acceso, examen y clasificación de pacientes. Determinación de prioridades.

— reanimación Cardiopulmonar Básica.

— Características y uso de los desfibriladores externos.

— El shock y sus tipos. Control y estabilización. Hemorragias externas e internas.

— Dolor torácico agudo y dolor abdominal agudo. Disnea. Convulsiones. Coma. Hipo e hiperglucemias.

— intoxicaciones y envenenamientos. drogas de abuso. Picaduras y mordeduras.

— emergencias psiquiátricas y psicosociales.

— emergencias ambientales. ahogamiento. Golpe de calor e insolación. Quemaduras, hipotermias y conge-
laciones. electrocución y fulguración.

— Emergencias ginecológicas y obstétricas. Violación, actitud y aspectos legales.

— Emergencias pediátricas. Insuficiencia respiratoria. Convulsiones.

— El paciente politraumatizado y sus tipos. Escala de Glasgow.

— traumatismo torácico. traumatismo abdominal abierto y cerrado.

— Heridas y amputaciones traumáticas.

— Fracturas, esguinces y luxaciones.

— Movilización y evacuación de pacientes. Tipo de camillas y uso.

•  Contenidos prácticos mínimos:

— Constantes vitales. Presión arterial, pulso y respiración.

— reanimación Cardiopulmonar Básica.

— oxigenoterapia.

— Politraumatizados. Apertura de la vía aérea y ventilación. Tórax inestable. Retirada de cascos. Control de la 
columna. Control circulatorio. Hemorragias. Torniquetes. Trauma abdominal. Control neurológico. Escala 
de Glasgow.

— vendajes.

— Movilización y transporte de pacientes.

— manejo de ambulancias.

— sistemas de comunicación y registro de datos.
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