
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios fundamentales, derechos y 
deberes fundamentales de los españoles. La protección de la salud en la Constitución.

Tema 2. Ley 14/1986, de 25 de abril. Ley General de Sanidad: Fundamentos, caracte-
rísticas. Competencias de las Administraciones Públicas en relación con la salud. Orga-
nización General del sistema Sanitario Público.

Tema 3A. Estructura, organización y competencias del Ministerio de Defensa. 

Tema 3B. Estructura, organización y competencias del Ministerio de Sanidad.

Tema 4. Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario 
de los Servicios de Salud.

Tema 5. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tema 6A. Real Decreto 187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el proce-
dimiento de integración en la condición de personal estatutario del personal laboral de 
la Red Hospitalaria de la Defensa. 

Tema 6B. Orden SAS/481/2010, de 26 de febrero, por la que se regula la implanta-
ción progresiva de la carrera profesional para el personal integrado en la condición de 
personal estatutario procedente de personal laboral del área funcional de actividades 
específicas de la Red Hospitalaria de la Defensa.

Tema 7A. Organización hospitalaria y de atención primaria. 

Tema 7B. Comisiones Clínicas.

Tema 8A. Ley 41/2002, de 14 de noviembre: Ley básica reguladora de la autonomía 
del paciente y derechos y deberes en materia de información y documentación clínica. 
El consentimiento informado. 

Tema 8B. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Persona-
les y garantía de los derechos digitales.

Temario Legislación

TITULADO ESPECIALISTA EN CIENCIAS DE LA SALUD,  
TITULADO SANITARIO 

Y TÉCNICO TITULADO SUPERIOR SANITARIO 
 RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA



Temario Legislación Red Hospitalaria de la Defensa2

Tema 9. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud. Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El Consejo interterritorial. Sis-
tema de información sanitaria.

Tema 10A. Ley 44/2002, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sa-
nitarias: Ámbito de aplicación. Profesiones sanitarias tituladas y profesionales del área 
sanitaria de formación profesional. El ejercicio de las profesiones sanitarias. Formación 
especializada en ciencias de la salud. 

Tema 10B. Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasi-
fican las especialidades en ciencias de la salud y se desarrollan determinados aspectos 
del sistema de formación sanitaria especializada.

Temas 11 y 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. Discapacidad y dependencia.

Tema 13. Salud Laboral: Concepto. Principales riesgos en las Instituciones Sanita-
rias y medidas de prevención.

Tema 14. La gestión clínica: Medicina basada en la evidencia, evaluación de la prác-
tica clínica. Guías diagnósticas y terapéuticas.

Tema 15A. Gestión de calidad: Mejora continua, instrumentos para la mejora. 

Tema 15B. La seguridad del paciente. 

Tema 16A. Principios fundamentales de la Bioética: Dilemas éticos. Normas legales 
de ámbito profesional. 

Tema 16B. El secreto profesional: Concepto y regulación jurídica. Código deontoló-
gico.

Tema 17A. La formación continuada como actividad necesaria para el desarrollo 
profesional.

Tema 17B. Participación en la formación de pregrado y postgrado. 

Tema 17C. La carrera profesional del personal licenciado y diplomado sanitario que 
presta sus servicios en la Red Hospitalaria del Ministerio de Defensa.

Tema 18. Estadística sanitaria. Parámetros estadísticos. Significación estadística. 
Valor predictivo de las pruebas.

Tema 19. Demografía sanitaria. Análisis de datos. Métodos de identificación de 
problemas de salud. Indicadores demográficos, socioeconómicos, del nivel de salud, 
medioambientales. Elaboración de programas de salud y su evolución.

Tema 20. Educación para la salud. Intervención educativa desde la consulta médica. 
El consejo médico. La comunicación médico paciente. Técnicas de entrevista clínica.

Tema 21. Uso racional del medicamento. Prescripción por principio activo. La cum-
plimentación. Problemas derivados de la terapia farmacológica.

Anexo. Estados de alarma, excepción y sitio.


