
Tema 1. La Constitución Española de 1978: El derecho a la protección de la salud 
en la Constitución. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Sistema Nacio-
nal de Salud: estructura y funciones del Consejo Interterritorial

Tema 2. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Na-
cional de Salud: principios generales, derechos de los ciudadanos y prestaciones 
del Sistema Nacional de Salud. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias: principios generales el ejercicio de las profesiones 
sanitarias.

Tema 3. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de la Autonomía del paciente: dere-
chos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. El secreto 
profesional: concepto y regulación jurídica. El consentimiento informado. Derechos 
y deberes de los ciudadanos en el Sistema de Salud.

Tema 4. Ley 55/2003,de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal es-
tatutario de los servicios de salud: objeto y ámbito de aplicación; clasificación de 
personal estatutario; derechos y deberes; situaciones; incompatibilidades; régimen 
disciplinario.

Tema 5. El Servicio de Salud del Principado de Asturias: La Ley del Principado de 
Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud. Decreto 167/2015, de 16 de septiembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los órganos de dirección y 
gestión del Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Tema 6. Principios fundamentales de la Bioética: dilemas éticos. Problemas en 
la práctica clínica. Código deontológico. Información al paciente. El consentimiento 
informado.

Tema 7. Sistemas de información: características generales. Historia Clínica. 
Sistemas de registro y archivos. La gestión clínica: medicina basada en la eviden-
cia, evaluación de la práctica clínica

Tema 8. Calidad en el Sistema Nacional de Salud: características de la atención 
sanitaria y métodos de evaluación. Tendencias actuales en la evaluación de la cali-
dad. Programas de calidad: diseño e implantación. Dimensiones de calidad: cientí-
fico técnica, efectividad, eficiencia, accesibilidad y satisfacción del usuario.

Tema 9. Técnicas y habilidades de comunicación: relación médico- paciente. Tra-
bajo en equipo Colaboración con otros profesionales.

Tema 10. Metodología de Investigación Básica e Investigación Aplicada Estudios 
descriptivos y analíticos. Estudios de procesos y resultados. Estructura metodoló-
gica de un trabajo científico. Fuentes de datos.
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