
ANEXO II 
Programa 

PARTE GENERAL 

Tema 1.– La Corona: Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. Las Cortes 
Generales: composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración. Las 
Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. El Poder Judicial. 

Tema 2.– La organización territorial del Estado español. Las Comunidades Autónomas: 
fundamento constitucional, estatutos de autonomía y proceso de constitución. Distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

Tema 3.– La Administración local: la provincia, el municipio y otras entidades. La organización 
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Tema 4.– La Unión Europea. Las instituciones europeas: el Consejo Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea, el Parlamento, la Comisión y el Tribunal de Justicia. Efectos de la integración 
europea sobre la organización del Estado español. 

Tema 5.– El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León: Estructura y contenido 
básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma del Estatuto. Las Cortes de Castilla 
y León: composición y atribuciones. Otros órganos estatutarios: Procurador del Común, 
Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas y Consejo Económico y Social. El Poder Judicial en 
Castilla y León. 

Tema 6.– La Administración de la Comunidad de Castilla y León. Principios de organización y 
funcionamiento. Órganos Centrales y Periféricos. Administración Institucional y Empresas 
Públicas de Castilla y León. 

Tema 7.– Los conceptos de Administración Pública y de derecho administrativo. Las fuentes del 
derecho administrativo: la jerarquía de las fuentes. La Constitución. La ley. Los Estatutos de 
Autonomía y las Leyes de las Comunidades Autónomas. Disposiciones normativas con fuerza 
de ley. El reglamento. 

Tema 8.– El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación y notificación. 
Eficacia y validez de los actos administrativos. El principio de legalidad en la actuación 
administrativa. 

Tema 9.– El procedimiento administrativo como garantía formal. El procedimiento 
administrativo común: concepto, naturaleza y principios generales. Fases del procedimiento: 
iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Ejecución. 

Tema 10.– La revisión de los actos administrativos: revisión de oficio. Recursos administrativos: 
alzada, reposición y extraordinario de revisión. La revocación y la rectificación de los actos 
administrativos. La Jurisdicción contencioso-administrativa: concepto y naturaleza. 

Tema 11.– El régimen jurídico del Sector Público: principios de actuación y funcionamiento. Los 
órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a los órganos colegiados. La 
atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación, avocación, encomienda 
de gestión, delegación de firma y suplencia. 

Tema 12.– La potestad sancionadora de la Administración: principios y procedimiento. La 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: principios y procedimiento. 
Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 



Tema 13.– Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera. El régimen diciplinarios 
de los funcionarios públicos y del personal laboral de las Adminstraciones Públicas. Las 
indemnizaciones por razón del servicio. 

Tema 14.– La Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León: estructura y 
contenido. Órganos superiores de la Función Pública de Castilla y León. Organización de la 
Función Pública: Cuerpos y Escalas. Las relaciones de puestos de trabajo. La oferta de empleo 
público. Registro General de Personal. 

Tema 15.– Mujer y sociedad: desigualdades de género y obstáculos. Estrategias de actuación y 
Políticas institucionales de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
Castilla y León. La Políticas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad en Castilla y León. 

Tema 16.– Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: el personal al servicio de 
las Administraciones Públicas. Derechos y deberes de los empleados públicos y Código de 
conducta. 

Tema 17.– La Ley de la Función Pública de Castilla y León: Órganos superiores en materia de 
Función Pública de Castilla y León. La organización de la función pública de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León: Tipología del empleo público. La ordenación de los 
recursos humanos en Administración de la Comunidad de Castilla y León: La Oferta de Empleo 
Público. Relaciones de Puestos de Trabajo u otros instrumentos organizativos. Registros de 
personal. 

Tema 18.– El régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Comunidad de 
Castilla y León (I): Acceso al empleo público. Derechos y deberes. Movilidad y provisión de 
puestos de trabajo. Situaciones administrativas. La carrera profesional. Formación y 
perfeccionamiento. 

Tema 19.– El régimen jurídico de los empleados públicos al servicio de la Comunidad de 
Castilla y León (II): El derecho de sindicación y de huelga. Representación, participación y 
negociación colectiva. 

Tema 20.– Ética pública. El Código Ético de los empleados públicos de la Administración de 
Castilla y León. La gestión de intereses en el ámbito público: régimen de incompatibilidades. 
Régimen disciplinario. La responsabilidad penal. 

PARTE ESPECÍFICA. 

Tema 1.– Conceptos básicos sobre salud. La salud como precepto constitucional en España. El 
derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria. Concepto de sistema sanitario. 
Tipología de los sistemas sanitarios. Financiación y provisión. Modelos en los países 
desarrollados. Factores políticos y económicos en los diseños de Políticas Sanitarias. 

Tema 2.– La salud pública en los Tratados de la Unión Europea. Las Normas Comunitarias y la 
libre circulación de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos en la Unión Europea. 

Tema 3.– Ley General de Sanidad. Estructura. Fundamentos básicos. Las competencias 
sanitarias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Coordinación general sanitaria. El 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Tema 4.– Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios: 
fundamentos que la inspiran, características generales, régimen sancionador, inspección y 
medidas cautelares. R.D. Legislativo 1/2015, 24 julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios. 



Tema 5.– Contribución de la OMS al problema de la selección de medicamentos. El programa 
de acción de medicamentos esenciales y vacunas. La cooperación internacional en materia de 
medicamentos. Los organismos Internacionales y regionales. Las Naciones Unidas. La OPS. El 
Consejo de Europa. Otros organismos. 

Tema 6.– La Agencia Europea de Medicamentos. Base jurídica, estructura y funciones. 
Coordinación con las autoridades de los Estados miembros. Bases de datos de la Agencia 
Europea de Medicamentos. Comités y grupos de trabajo de la Comisión Europea relacionados 
con medicamentos. 

Tema 7.– La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Estructura y 
funciones. 

Tema 8.– El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estructura, competencias y 
funciones. Dirección General de Cartera Básica del Servicios del Sistema Nacional de Salud y 
Farmacia. Estructura y funciones. 

Tema 9.– Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia Regional de Salud 
de Castilla y León. Estructura orgánica de los Servicios Centrales y Periféricos de la Gerencia 
Regional de Salud. Ley 8/2010, de 30 de agosto de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla 
y León. Nueva fórmula organizativa en el Servicio de Salud de Castilla y León: las Unidades de 
Gestión Clínica. 

Tema 10.– Competencias del Estado y de las Comunidades autónomas en materia 
farmacéutica. 

Tema 11.– Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de 
decisión. Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. Derecho a la 
información. 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. Decreto 101/2005, de 22 de diciembre por el 
que se regula la Historia Clínica en Castilla y León. Historia clínica electrónica. El informe de 
alta. 

Tema 12.– La protección social. La Seguridad Social en España. El modelo de Seguridad Social 
en la Constitución Española. La Ley de Bases de Seguridad Social. Financiación, y prestaciones 
sanitarias. La Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, funcionarios de la 
Administración de Justicia y de las Fuerzas Armadas. 

Tema 13.– La protección de determinados colectivos: Los afectados por el Síndrome Tóxico. 
Las contingencias profesionales. El accidente de trabajo, la enfermedad profesional, la 
incapacidad temporal y permanente. 

Tema 14.– El derecho a la asistencia sanitaria en España y acceso a las prestaciones sanitarias. 
Prestaciones con cargo a fondos públicos. Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización. 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 15.– Demografía sanitaria. Fuentes de datos. Demografía estática. Estructura de las 
poblaciones. Demografía dinámica. Natalidad y fecundidad. Mortalidad general y específica. 
Evolución de las poblaciones. El tiempo en demografía. 

Tema 16.– La educación sanitaria. Definición y conceptos. Campos de acción de la educación. 
Los agentes de la educación para la salud. La educación en la escuela, la comunidad, la 
empresa y los servicios asistenciales. 



Tema 17.– La economía sanitaria. La oferta y la demanda sanitaria. La naturaleza económica de 
los servicios sanitarios. Características del mercado de los servicios sanitarios. El copago. 

Tema 18.– La planificación sanitaria. Definición y conceptos. Métodos para la identificación de 
problemas y necesidades de salud. Las prioridades. La evaluación como parte del proceso 
global de planificación sanitaria. IV Plan de Salud de Castilla y León. 

Tema 19.– La epidemiología como disciplina científica. Usos de la epidemiología: Etiológico, 
clínicos y administrativos. La epidemiología clínica. Fuentes de información demográfica, 
censos, movimiento natural de la población. Modelos de población. Medidas de asociación y 
de efecto. Medidas de efecto absoluto y relativo. Efecto atribuible. Medidas de efecto 
estandarizadas. Clasificación y tipos de estudios epidemiológicos. Longitudinales y 
transversales. Descriptivos y analíticos. Prospectivos y retrospectivos. Observacionales y 
experimentales. Individuales y ecológicos. Meta análisis. 

Tema 20.– La vigilancia epidemiológica. Principales métodos de vigilancia. La organización de la 
vigilancia epidemiológica en España. La epidemiología de las enfermedades infecciosas y de las 
enfermedades crónicas. Conceptos básicos. Análisis de los principales factores de riesgo. 

Tema 21.– Farmacovigilancia: conceptos, objetivos y bases legales. Buenas Prácticas de 
Farmacovigilancia. Estructura, organización y funcionamiento de la Farmacovigilancia en 
España y en la Unión Europea. Cooperación internacional en materia de Farmacovigilancia. 
Control de calidad: inspecciones. Identificación y evaluación de riesgos: programas de 
notificación de sospechas de reacciones adversas. Informes periódicos de seguridad. Plan de 
gestión de riesgos. Medidas de minimización de riesgos. 

Tema 22.– Los ensayos clínicos con medicamentos: normativa. Las Normas de Buena Práctica 
Clínica. Comités Éticos. Control de calidad: inspecciones. Aspectos metodológicos de los 
ensayos clínicos en el sujeto sano y en pacientes. Desarrollo y evaluación de ensayos clínicos. 
Los estudios post-autorización con medicamentos. 

Tema 23.– Mecanismos generales de acción de los medicamentos. Bases moleculares de la 
interacción fármaco-receptor. Agonistas, antagonistas y agonistas inversos. Regulación 
fisiológica de los receptores. 

Tema 24.– Evolución temporal de los medicamentos en el organismo: LADME. Definición de los 
parámetros farmacocinéticos básicos. Biodisponibilidad y bioequivalencia. 

Tema 25.– Farmacocinética tras administración a dosis única y dosis repetidas. Equilibrio 
estacionario. Características de la administración por las vías oral, parenteral y transdérmica. 

Tema 26.– Interacciones de medicamentos. Implicaciones terapéuticas. Variabilidad de la 
respuesta farmacológica. Idiosincrasia, tolerancia y dependencia. Reacciones adversas a los 
medicamentos. 

Tema 27.– Las formas galénicas y su repercusión en la terapéutica. Medicamentos de 
liberación modificada y nuevas formas galénicas: liposomas, nanopartículas. 

Tema 28.– Farmacología clínica y aspectos terapéuticos en geriatría y pediatría. Uso de 
medicamentos en embarazo y lactancia. 

Tema 29.– Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo. Bloqueantes 
adrenérgicos y colinérgicos. Bloqueantes neuromusculares. Utilización terapéutica. 

Tema 30.– Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Hipnóticos. 
Ansiolíticos y sedantes. Utilización terapéutica. Estimulantes y psicotomiméticos. 



Tema 31.– Medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central. Farmacología clínica 
de los medicamentos antidepresivos. Farmacología clínica de los medicamentos antipsicóticos. 

Tema 32.– Tratamiento farmacológico de las enfermedades neurodegenerativas y de las 
demencias. Farmacología de los anticonvulsivantes y terapéutica de las epilepsias. 

Tema 33.– Agentes analgésicos opiáceos. Anestésicos locales. Anestésicos generales. 

Tema 34.– Utilización clínica y farmacológica de los medicamentos analgésicos, antipiréticos y 
antiinflamatorios. Clasificación química, efectos farmacodinámicos y tóxicos y principales 
indicaciones clínicas. Terapéutica de la artritis reumatoidea. 

Tema 35.– Medicamentos antiarrítmicos y antianginosos. Utilización terapéutica. Terapéutica 
de la insuficiencia cardíaca. 

Tema 36.– Medicamentos antihipertensivos (I). Diuréticos, bloqueantes alfa y beta 
adrenérgicos, bloqueantes de los canales de calcio. Utilización terapéutica. 

Tema 37.– Medicamentos antihipertensivos (II): Inhibidores de la enzima conversora de 
angiotensina, antagonistas de los receptores de angiotensina II, inhibidores de la renina. 
Utilización terapéutica. 

Tema 38.– Anticoagulantes, trombolíticos y antiagregantes plaquetarios, Tratamiento 
farmacológico de los trastornos hemorrágicos. Factores de coagulación. Utilización 
terapéutica. 

Tema 39.– Fluidoterapia. Expansores plasmáticos. Nutrición parenteral y enteral. 

Tema 40.– Farmacología clínica de antiácidos y antiulcerosos. Medicamentos reguladores de la 
motilidad gastrointestinal. Utilización terapéutica. 

Tema 41.– Medicamentos que actúan sobre el aparato respiratorio. Medicamentos para el 
tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Utilización terapéutica. 
Gases medicinales. 

Tema 42.– Hormonas sexuales. Andrógenos, estrógenos, gestágenos. Anticonceptivos 
hormonales. Medicamentos que modifican la motilidad uterina, utilización terapéutica. 
Terapia hormonal sustitutiva. 

Tema 43.– Farmacoterapia tiroidea y antitiroidea. Corticosteroides sistémicos. Utilización 
terapéutica. 

Tema 44.– Alteraciones del metabolismo de la glucosa. lnsulinas: Tipos, efectos, toxicidad y 
pautas de utilización. Farmacología clínica de los antidiabéticos orales. Alteraciones del 
metabolismo de los lípidos: Hipolipemiantes. 

Tema 45.– Principios generales de la terapéutica antimicrobiana. Clasificación. Mecanismos de 
acción. Criterios de selección y asociaciones de antibióticos. 

Tema 46.– Antibióticos beta-lactámicos: penicilina, cefalosporinas, nuevos betalactámicos. 
Sulfamidas y quinolonas. Aminoglucósidos y tetraciclinas. Macrólidos, cloranfenicol y otros 
antibióticos. Medicamentos antituberculosos. Utilización terapéutica. 

Tema 47.– Medicamentos antifúngicos. Medicamentos antiparasitarios. Antiinfecciosos 
urinarios. Utilización terapéutica. 

Tema 48.– Clasificación y mecanismo de acción de los antirretrovirales. Usos terapéuticos. 
Fármacos antirretrovirales y manejo de la infección por VIH. Tratamiento de las formas de 
hepatitis. 



Tema 49.– Tratamiento antineoplásico. Terapia dirigida contra el ADN. Bases fundamentales y 
toxicidad. Agentes alquilantes y platinos, antibióticos antitumorales e inhibidores de 
topoisomerasas, antimetabolitos y agentes antimitóticos. Terapia hormonal, terapia dirigida 
contra dianas moleculares. Inmunoterapia. 

Tema 50.– Inmunodepresores y moduladores de la inmunidad. Farmacología del rechazo de 
trasplantes. Uso terapéutico de interferones. Modalidades y perspectivas. 

Tema 51.– Terapia génica y celular. Genómica y proteómica. Anticuerpos monoclonales. 

Tema 52.– Vacunas, sueros e inmunoglobulinas. Características de utilización. Calendarios de 
vacunaciones. 

Tema 53.– El Plan en gestión de la calidad y seguridad del paciente de la Gerencia 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 
pacientes. Eventos adversos más frecuentes. Prácticas seguras de evidencia demostrada en la 
prevención de eventos adversos asociados a los cuidados. Sistemas de notificación. 

Tema 54.– La asistencia sanitaria a ciudadanos de la Unión Europea en desplazamiento de sus 
países de origen. Normativa legal. Asistencia sanitaria prestada con medios ajenos. Normativa 
legal de la asistencia sanitaria concertada. Evaluación y control. 

Tema 55.– El Mapa Sanitario de Castilla y León. El Área Sanitaria, la zona básica de salud. Las 
demarcaciones asistenciales. 

Tema 56.– Nueva forma organizativa en el Servicio de Salud de Castilla y León: las Unidades de 
Gestión Clínica. Otros modelos organizativos. 

Tema 57.– Líneas Estratégicas y objetivos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 
Plan Anual de Gestión 2016. La coordinación de los niveles asistenciales. 

Tema 58.– La Atención Primaria en Castilla y León. Los centros de salud y los equipos de 
atención primaria. Funciones y organización. La cartera de servicios. Evaluación. La 
autogestión. El médico de familia como gestor del presupuesto y como unidad de gasto del 
sistema. 

Tema 59.– El farmacéutico de atención primaria: funciones. Guías y protocolos 
farmacoterapéuticos, Información sobre medicamentos y otras contribuciones al uso racional 
de los medicamentos. El papel del farmacéutico de atención primaria en la gestión de la 
prestación farmacéutica. 

Tema 60.– La atención hospitalaria en Castilla y León. Estructura y funciones. El hospital: 
evolución histórica del concepto y funciones del hospital. Características de los recursos 
humanos y materiales del hospital. El reglamento sobre estructura, organización y 
funcionamiento de los hospitales. 

Tema 61.– El hospital como centro de gasto y como unidad de producción económica. El coste 
por proceso. Organización funcional de un Hospital. Órganos de gobierno. Registros 
hospitalarios. Indicadores de actividad y rendimiento asistencial. Gestión hospitalaria. Control 
de la gestión: Indicadores económicos. 

Tema 62.– La asistencia farmacéutica en la atención hospitalaria. El servicio de farmacia 
hospitalario. Estructura y funciones. Las actividades de gestión clínica y económica de la 
farmacoterapia. Procedimientos de adquisición. Conservación y control de medicamentos. 
Gestión de stocks de medicamentos: normas y sistemas. Sistemas de distribución de 
medicamentos: dosis unitarias, sistemas convencionales y sistemas automatizados. 



Tema 63.– La farmacia clínica, concepto, posibilidades y realizaciones. Farmacocinética clínica. 
Monitorización de fármacos. Farmacotecnia. Información de medicamentos en el hospital. 
Farmacovigilancia. Atención Farmacéutica a pacientes externos. 

Tema 64.– La Comisión de Farmacia y Terapéutica. Selección y de adquisición de 
medicamentos. La guía farmacoterapéutica. Introducción de medicamentos en la terapéutica 
del hospital. Protocolos de utilización de medicamentos. Selección de medicamentos: 
métodos, criterios, seguimiento y evaluación. 

Tema 65.– La asistencia urgente. La emergencia médica. Estructura en Castilla y León. El 
teléfono único: El 112. La hemoterapia y la hemodonación en la Comunidad de Castilla y León. 
Normativa básica estatal y comunitaria. 

Tema 66.– La Información Sanitaria: Definiciones y conceptos. Sistemas y fuentes. Principales 
sistemas en España. Las estadísticas asistenciales y los registros de declaración. Los sistemas 
de registro sanitario asistencial. 

Tema 67.– Los sistemas de clasificación y codificación sanitaria. Principales códigos utilizados. 
La clasificación internacional de enfermedades de la OMS. Estructura, revisiones. Los sistemas 
de información asistencial. Indicadores de actividad y rendimiento. SIAE, SlAP y CMBD. 
Situación actual y previsiones en Castilla y León. 

Tema 68.– La Ética en Medicina. Los Códigos Deontológicos de las profesiones sanitarias. Su 
implantación en la actividad sanitaria (asistencial, docente, investigadora). La legislación 
española en materia de Ética Médica. Los comités de Ética: Normas, legislación, competencias. 
El secreto profesional. El Comité de Bioética de Castilla y León. 

Tema 69.– La responsabilidad de los profesionales sanitarios. Diferentes niveles de exigencia: 
penal, civil, administrativo y deontológico. Las imprudencias o la mala práctica de los 
profesionales sanitarios. Lex artis y Lex artis ad hoc. El aseguramiento de la responsabilidad 
sanitaria como proceso de transferencia del riesgo. 

Tema 70.– La formación de las profesiones sanitarias. Estudio de la Ley 44/2003 de ordenación 
de las profesiones sanitarias. La docencia e investigación en el Sistema Nacional de Salud. El 
Pregrado. El sistema MIR. La formación continuada. Acreditación de la formación continuada 
en el SNS. El papel del Instituto de Salud Carlos III en la investigación del SNS. 

Tema 71.– El Código Comunitario sobre Medicamentos para Uso Humano. Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Repercusiones sobre la normativa española. 

Tema 72.– Procedimientos de evaluación, autorización y registro de especialidades 
farmacéuticas. Su reglamentación y armonización a nivel europeo. Etiquetado y prospecto de 
los medicamentos de uso humano. Su reglamentación y armonización a nivel europeo. 

Tema 73.– La patente de los medicamentos. Situación en España. La denominación de los 
medicamentos. Las marcas comerciales. Sistemas de clasificación y codificación de los 
medicamentos genéricos: biodisponibilidad y bioequivalencia. Medicamentos biosimilares: 
similitudes y diferencias entre medicamentos genéricos y biosimilares. 

Tema 74.– Financiación pública y fijación de precio de los medicamentos en España. 
Repercusiones de la Ley de Cohesión y Calidad en materia farmacéutica. La Intervención de los 
precios de los medicamentos en los países más representativos. La situación en España, 
política de precios e interdependencia de las áreas sanitaria y económica. Precios de 
referencia. 

Tema 75.– Prescripción y dispensación de medicamentos: medicamentos de dispensación con 
receta y sin receta. Medicamentos publicitarios. Medicamentos sometidos a prescripción y 



dispensación controlada. El visado de inspección: medicamentos de diagnóstico hospitalario y 
de especial control médico. Los Comités Asesores de medicamentos. Sustitución en la 
dispensación. 

Tema 76.– Los medicamentos «huérfanos». Los productos de pretendida finalidad terapéutica. 
Medicamentos en situaciones especiales: medicamentos extranjeros, uso compasivo, uso en 
condiciones diferentes a las establecidas en ficha técnica. 

Tema 77.– Los medicamentos especiales: biológicos, derivados de la sangre, del plasma y de 
los demás fluidos, glándulas y tejidos de origen humano. Medicamentos de plantas 
medicinales. Medicamentos homeopáticos. Radiofármacos. 

Tema 78.– Las fórmulas magistrales y preparados oficinales. Requisitos en la prescripción y 
dispensación de fórmulas magistrales y preparados oficinales. Normativa reguladora. 

Tema 79.– Intervención y control de estupefacientes y psicotropos. Regulación internacional y 
nacional. 

Tema 80.– Los laboratorios farmacéuticos. Normativa europea y española de aplicación. 
Certificaciones. La EFPIA. Características de la industria farmacéutica nacional y multinacional. 

Tema 81.– La distribución de medicamentos en la Unión Europea y su regulación en España. 
Normativa aplicable. Buenas prácticas de distribución de medicamentos. Distribución paralela. 

Tema 82.– La receta médica. Su ordenamiento legislativo. La receta de estupefacientes. La 
receta médica para la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Receta 
electrónica. 

Tema 83.– Prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud. La financiación selectiva 
de los medicamentos en España y en Europa. Su evaluación y control por las entidades 
gestoras y Servicios de Salud. Papel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(CISNS). La Comisión Permanente de Farmacia del CISNS. Información para la selección de los 
medicamentos: informes de posicionamiento terapéutico, informes GENESIS. Papel de las 
agencias de evaluación de tecnologías sanitarias: NICE. 

Tema 84.– La aportación del beneficiario del Sistema Nacional de Salud: Modalidades de 
aportación. Campañas sanitarias. 

Tema 85.– Otras prestaciones: evaluación y control de ortoprótesis, oxigenoterapia a 
domicilio, tratamientos dietéticos. Normativa de aplicación. 

Tema 86.– El reintegro de gastos de productos farmacéuticos: regulación en Castilla y León. 

Tema 87.– La reglamentación de los productos sanitarios en la Unión Europea y España. Los 
productos sanitarios implantables activos y para diagnóstico in vitro. El Sistema de Vigilancia 
de Productos Sanitarios. Efectos y accesorios incluidos en la Prestación Farmacéutica del 
Sistema Nacional de Salud. Definición y clasificación. Características de los grupos. 

Tema 88.– Concierto entre la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y el Consejo de 
Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León. Cláusulas y Anexos. El proceso de 
facturación de recetas oficiales del Sistema Nacional de Salud. 

Tema 89.– Gestión de la prestación farmacéutica en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y 
León. Evolución y características. Estructura organizativa y competencias. 

Tema 90.– Sistemas de información sobre consumo farmacéutico. Clasificación ATC. 
Seguimiento de la prestación farmacéutica en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 
Medidas de gestión. Seguimiento presupuestario en Atención Primaria y Especializada. 



Tema 91.– Aplicaciones de la informática a la gestión clínica. Situación actual y perspectivas de 
desarrollo. Programas de prescripción asistida por ordenador. Procedimiento de prescripción y 
dispensación electrónica. 

Tema 92.– Sistemas de referencia de calidad de medicamentos y productos sanitarios. 
Farmacopeas, formularios y normas, tanto de organismos internacionales, como de 
organismos nacionales más representativos. La situación en España. 

Tema 93.– La información de medicamentos. Fuentes de información, características y 
clasificación. Centros de información de medicamentos. Organización y funcionamiento. La 
situación en España. Estudios de utilización de medicamentos. Antecedentes, fuentes y 
metodología. Su aplicación en España. Boletines y publicaciones de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León. 

Tema 94.– Farmacoeconomía: concepto. Tipos de estudios para la evaluación 
farmacoeconómica: estudios de minimización de costes, coste/efectividad, coste/beneficio, 
coste/utilidad. 

Tema 95.– La información y promoción sobre medicamentos dirigida a los profesionales 
sanitarios. Su reglamentación en España. Control de la visita médica en los Centros Sanitarios. 
La publicidad de los medicamentos dirigida al público. El código de buenas prácticas de la 
industria farmacéutica en España. 

Tema 96.– La Inspección Farmacéutica en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 
Estructura organizativa y competencias. Nivel central y periférico. Bases legales para la 
actuación inspectora. 

Tema 97.– Los Programas de Inspección y control de la prestación farmacéutica. Evaluación de 
la prescripción, dispensación y facturación de recetas oficiales del Sistema Nacional de Salud. 

Tema 98.– Actuaciones inspectoras sobre las oficinas de farmacia en materia de prestación 
farmacéutica: La Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, Ley 
de ordenación farmacéutica de la comunidad de Castilla y León. Tramitación de expedientes 
sancionadores. 

Tema 99.– Actuaciones inspectoras en materia de infracciones y sanciones de orden social: 
infracciones de los beneficiarios. Actuaciones inspectoras en materia de infracciones del 
personal sanitario. Evaluación de los servicios farmacéuticos hospitalarios y botiquines de 
medicamentos. 

Tema 100.– La Atención Farmacéutica. Los problemas relacionados con los medicamentos. El 
uso seguro de los medicamentos. Garantizar la asistencia farmacéutica en el ámbito rural: las 
oficinas de farmacia y el índice corrector de los márgenes. 
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