
Tema 1.  El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española 
de 1978.

Tema 2. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Tema 3.  Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud: principios generales, asegurados, derechos de 
los ciudadanos y prestaciones.

Tema 4.  Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se es-
tablece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud y el procedimiento para su actualización.

Tema 5.  Las profesiones sanitarias: Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias: principios generales 
del ejercicio de las profesiones sanitarias.

Tema 6.  Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal  
estatutario de los servicios de salud.

Tema 7.  Plan de Ordenación de recursos humanos del INGESA. Objetivos, 
principales líneas de acción y Anexos.

Tema 8.  Principios fundamentales de la bioética: Normas legales de ám-
bito profesional. Código de Deontología Médica. Aplicación a la 
asistencia sanitaria. Los comités de Bioética. La ética en la inves-
tigación clínica.

Tema 9.  Derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Nacional de 
Salud. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica. El consentimiento informa-
do. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica.

Tema 10.  Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el 
Registro nacional de instrucciones previas.

Tema 11.  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección    de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales: Disposiciones 
generales y Derechos de las personas. Tratamientos de datos de 
salud. Responsabilidad civil y penal  del titulado especialista en 
Ciencias de la Salud.

Tema 12.  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protec-
ción integral contra la violencia de género. Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Real Decreto Ley 9/2018, del 3 de agosto, de medidas urgentes 
del Pacto de Estado contra la violencia de género.
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Tema 13.  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Tema 14.  Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social: Objeto de la 
norma.

Tema 15.  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Labora-
les: conceptos, derechos y obligaciones en materia de seguridad en 
el trabajo. Prevención y atención frente a situaciones conflictivas en 
las Instituciones Sanitarias del INGESA: el Protocolo de actuación 
frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes del 
INGESA.

Tema 16.  Práctica basada en la evidencia. Variabilidad en la práctica médica. 
Búsqueda y valoración de evidencias. Aplicación de las evidencias a 
la toma de decisiones clínicas.

Tema 17.  Gestión de la Calidad: Mejora continua, instrumentos para la mejo-
ra. La seguridad del paciente: Gestión de riesgos. Estrategia de Se-
guridad del Paciente del SNS. Plan de Calidad del Sistema Nacional 
de Salud.

Tema 18.  Organización y funcionamiento del Ministerio de Sanidad. Organi-
zación y funcionamiento del INGESA (Real Decreto 1746/2003, de 
19 de diciembre). El sistema sanitario. Niveles asistenciales. Orga-
nización de los servicios sanitarios en INGESA. Reglamento sobre 
Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales ges-
tionados por el antiguo Instituto Nacional de la Salud (Real Decreto 
521/1987, de 15 de abril).

Tema 19.  Sistemas de información utilizados en el INGESA: Sistemas de In-
formación en Atención Especializada y Atención Primaria: caracte-
rísticas generales. La  Historia Clínica. Real Decreto 69/2015, de 6 
de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención 
Sanitaria Especializada. La implicación de los profesionales en el 
funcionamiento de las instituciones sanitarias. Gestión Clínica.

Tema 20.  Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada. Es-
tudios descriptivos y analíticos. Estudios de procesos y resultados. 
Estructura metodológica de un trabajo científico. Fuentes de datos. 
Estudios experimentales. Ensayos clínicos. Validez de métodos 
diagnósticos. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positi-
vo. Documentación médico-científica. Evaluación de la producción 
científica en medicina.

Tema 21. Estadística sanitaria.

Tema 22.  El método epidemiológico. Epidemiología descriptiva: tipos de estu-
dios, tasas e indicadores. Epidemiología analítica: tipos de estudios. 
Riesgo relativo, riesgo atribuible y Odds Ratio. Sesgos.

Tema 23.  El Sistema de prescripción de medicamentos en receta oficial, en 
soporte papel y electrónico. La orden de dispensación hospitalaria. 
Uso Racional del Medicamento. Criterios de selección de medica-
mentos. Equivalentes terapéuticos. Indicadores de calidad de pres-
cripción. El Plan Nacional frente a la Resistencia a Antibióticos.


