
                                                                                                                               
 

CONCURSO ABIERTO DE 1 (UN) CARGO PARA DESEMPEÑARSE COMO  MEDICO/A 

CLÍNICO/A  

TEMARIO Y BIBLIOGRAFÍA 

1. Diabetes: guía de diabetes ADA 2021  

2. HTA : guías de la sociedad europea de hipertensión arterial  ( EHS ) y la sociedad 

latinoamericana de hipertensión arterial ( LASH ) 

3. Dislipemia : guía y consenso de la sociedad argentina de lípidos 2019 

4.  Obesidad: guía de práctica clínica nacional sobre el diagnóstico y tratamiento de la 

obesidad en adultos. 

5.  EPOC : guía de práctica clínica nacional de diagnóstico y tratamiento de la EPOC. 

Ministerio de Salud de la Nación. 

6. Asma: protocolo de orientación para el diagnóstico y manejo de asma en adultos. 

Ministerio de salud/ argentina.gob.ar 

7. Covid 19: ministerio de salud de la República Argentina. 

8. Vacunas para jóvenes y adultos/ vacunas a partir de 65 años. Calendario nacional de 

vacunación. 

9. Cesación tabáquica: guía para el tratamiento de la adicción al tabaquismo en el primer 

nivel de atención de salud. (2011) 

10. Cuidados preventivos del adulto y estratificación del riesgo cardiovascular : Manual 

para el cuidado de personas con enfermedades crónicas no transmisibles: manejo 

integral en el primer nivel de atención ( cap 2 y 3 )    

11. Salud Pública 

a-  Ley Nacional 26529/2009. Derechos del Paciente, historia clínica y consentimiento 

informado. Modificatorias Ley 26742/12 y Ley 26812/13  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000- 

164999/160432/texact.htm 

 

b- Ley 25326 “Protección de los datos personales” 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25326-64790/actualizacion 

 

c-  Ley Nacional Nº 25.673, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual 

y Reproductiva. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-

79999/79831/norma.htm 

 

d-  Ley N°26.061, De protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley26061.pdf 

 

e-  Ley Nacional Nº 26.743/2012. Derecho a la identidad de género de las personas. 

Sancionada 9 de mayo de 2012. Promulgada 23 de mayo de 2012. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-%20164999/160432/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-%20164999/160432/texact.htm
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/75000-79999/79831/norma.htm
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley26061.pdf


                                                                                                                               
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000- 

199999/197860/norma.htm 

 

F-Ley Nacional Nº 26.485/2009. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales. CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sancionada: Marzo 

11 de 2009.Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_26485_violencia_familiar.pdf 

 

g- Ley 27499 Honorable Congreso de la Nación Argentina.  Ley Micaela 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27499-318666 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-%20199999/197860/norma.htm
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