
Tema 1. Estructura de la Consejería de Sanidad. Estructura orgánica de los 
Servicios Centrales y Periféricos de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León.

Tema 2. La Atención Especializada: coordinación entre niveles. 

Tema 3. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatua-
rio del Servicio de Salud de Castilla y León: Clasificación del personal 
estatutario. Provisión de plazas, selección y promoción interna. Ad-
quisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. 

Tema 4. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Auto-
nomía de decisión. Intimidad y confidencialidad, protección de datos, 
secreto profesional. Derecho a la información. 

Tema 5. Derechos relativos a la documentación sanitaria: 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. 

Tema 6. Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas 
en relación con la salud. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
Decreto 101/2005, de 22 de diciembre por el que se regula la Historia 
Clínica en Castilla y León. 

Tema 7. La salud laboral en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León: Organización preventiva. Planes de Prevención de 
Riesgos laborales. Procedimiento para la Integración efectiva de la 
prevención de riesgos laborales. 

Tema 8. Procedimiento de valoración del puesto de trabajo, adaptación, cam-
bio y traslado por causa de salud. Procedimiento de protección de las 
trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. Procedimiento de 
vacunación. 

Tema 9. El Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia 
Regional de Salud. 
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Temario Legislación. Castilla y León

Tema 10. El derecho a la asistencia sanitaria en España y acceso a las prestacio-
nes sanitarias. Prestaciones con cargo a fondos públicos. (Ley 16/2003 
de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar las sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 
la calidad y seguridad de sus prestaciones). 

Tema 11. La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Labora-
les: Derechos y obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y parti-
cipación de los trabajadores.

Tema 12. El Plan en gestión de la calidad y seguridad del paciente de la Ge-
rencia Regional de Salud de Castilla y León. Dimensiones de la calidad 
asistencial. El ciclo de evaluación y mejora continua. La gestión de la 
calidad a través de la gestión por procesos. La seguridad de los pacien-
tes. Eventos adversos más frecuentes. Prácticas seguras de evidencia 
demostrada en la prevención de eventos adversos asociados a los cui-
dados. Sistemas de notificación. 

Tema 13. La responsabilidad profesional. Código deontológico. Principios fun-
damentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales de ámbito 
profesional. Ausencia de capacidad en el paciente. Instrucciones pre-
vias: normativa y procedimiento en Castilla y León. Comités de ética 
asistencial: normativa y procedimiento en Castilla y León. Comités de 
ética en la investigación clínica y ética de la investigación. 


