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Bibliografia informaziorako besterik ez da;
beraz, aukeraketa prozesu honetako
lanpostugaiek emandako araudia eguneratzen
joateko erantzukizuna izango dute.

-

La Constitución Española de 1978
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229

-

El Estatuto de Autonomía del País Vasco.
https://www.boe.es/buscar/pdf/1979/BOE-A-1979-30177-consolidado.pdf

-

-

-

-

-

-

-

-

La bibliografía se facilita con carácter
informativo, siendo en su caso,
responsabilidad de las personas aspirantes del
presente proceso selectivo, la permanente
adecuación de la normativa facilitada.

Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la
Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5193
Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y
funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia.
https://www.jjggbizkaia.eus/fitxategiak/JJGG/Normativa/A2.pdf?hash=542b799af467
0ccbdae53c4d7f02ab80
Norma Foral 4/2001, de 30 de mayo, relativa a la modificación de los
Estatutos del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia.
https://ifas.bizkaia.eus/fitxategiak/dokumentuak/artxiboak/20010615a115.pdf?hash=dd
c6b4634cc01144b9030faaf11f418a#page=3
Ley 39/2015, de 2 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
Real Decreto Legislativo 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-346
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2008/12/0807143a.pdf
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
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Decreto 126/2019 de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/09/1904108a.pdf
Decreto Foral 138/2006, de 23 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se
aprueba el modelo de reglamento de régimen interior de los centros integrados en la red
foral de residencias para personas mayores dependientes.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2006/09/20060920a180.pdf?hash=a
3118ca3d8874bd75bfdf79194a94a23#page=7
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 17/2014, de 25 de febrero, por el que se
regula el régimen de acceso al servicio público foral de residencias para personas
dependientes y las condiciones de prestación del servicio en estancia permanente.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140227a040.pdf?hash=7
3c1d67a99d018563f56396b65999ba0#page=13
Decreto Foral de la Diputación Foral 103/2012, de 5 de junio, por el que se regula el
régimen de acceso a las unidades residenciales socio-sanitarias de la red foral de residencias
para personas dependientes en el Territorio Histórico de Bizkaia.
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2012/06/20120615a115.pdf?hash=4
f17b19a72e61a32b400f88f9b05b053#page=3
Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligaciones
de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma
del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2004/04/0402139a.shtml
Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres:
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito
laboral del IFAS.
https://ifas.bizkaia.eus/fitxategiak/dokumentuak/artxiboak/4%20RECURSOS%20HUMANOS/IGUALDAD/PROTOCOLO%20DE%20PREVENCION%20%20Y%
20%20ACTUACION%20%20FRENTE%20ACOSO%20SEXUAL.pdf?hash=35c3773e188fc0de7423
319e628f4ac8
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales: títulos I, II y III.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO9/Noticias/PDF/180466257_2018072013051779
90838_18813.pdf

-

“Manual de derecho administrativo”. Cosculluela, L. Edit. Lex Nova.

-

“Manual de cinesiología estructural”. R.T. Floyd 2ª edición. Edit. Paidotribo. Capítulos 1 y 2.

-

“Kinesioterapia I. Principios II. Miembros inferiores”. Genot. Edit. médica panamericana.

-

“Kinesoterapia. Miembros superiores, cabeza y tronco”. Génot. Edit. Médica panamericana.

-

“Fisioterapia del aparato locomotor”. Hilde-Sabine Reichal. Claudia E. Ploke. Edit. Paidotribo. Capítulos
1 y 2.

-

“Las cadenas musculares” Busquet. Leopold. Edit. Paidotribo. Tomos I y II.

-

“Sistema nervioso. Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas”. Seco. Edit. Médica
Panamericana.

-

“Fisioterapia en neurología. Procedimientos para restablecer la capacidad funcional”. Bisbe
Santoyo. Segarra. Edit. Médica panamericana.

-

“Agentes físicos en la rehabilitación. De la investigación a la práctica”. Michelle H. Cameron. Edit.
Elsevier.

-

“Electroterapia; práctica basada en la evidencia”. Tim Watson. Edit. Elsevier. Secciones 1, 2, 3 y 5.

-

“Manual profesional del masaje”. Vázquez Gallego, Jesús. Editorial Paidotrobo.

-

“Facilitación neuromuscular propioceptiva en
Procedimientos básicos de la facilitación. Técnicas.

-

“Sistema cardiovascular. Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas”. Seco. Edit.
Médica panamericana.

-

“Sistema respiratorio. Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas”. Seco. Edit.
Médica panamericana.

-

“Fisioterapia en ortopedia y traumatología”. Bernhard Ehmer. Edit. Mc Graw Hill.

-

“Fisioterapia del dolor miofascial y de la fibromialgia”. Isabel Salvat (coordinadora). Universidad
Internacional de Andalucía.

-

“El vendaje funcional”. Toni Bové.

-

“Rehabilitación física”. Susan B. O´Sullivan. Edit. Paidotribo. Sección cuarta.

-

“Fisioterapia y adulto mayor”. Osuna M.C. (ed).

-

“Recomendaciones basadas en evidencia para la prevención y tratamiento de caídas”. Osakidetza.

-

“Fisioterapia en neurología, sistema respiratorio y aparato cardiovascular”. Serra Gabriel. Díaz Petit y
Sande Carril. Edit. Masson. Parte I. Neurología. Enfermedad de Alheizmer y otras demencias.

-

“Psiquiatría geriátrica”. Berrios. Manual de psiquiatría. Capítulo 25.

-

“Modelo de atención centrado en la persona”. Cuadernos prácticos 1. Eusko Jaurlaritza.

-

“Plan de Atención Individual”. Servicio Foral Residencial.

-

“Código ético para atención sociosanitaria a las personas mayores”. Cuadernos de Deusto nº 78.

-

“Guía para la eliminación de sujeciones físicas y químicas en centros de atención sociosanitarios y
domicilio”. Fundación cuidados dignos.

-

“Estimulación multisensorial en un espacio Snoezelen: concepto y campo de aplicación”. M.J. Cid.
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