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Real Decreto 1030 2006 De 15 De Septiembre Por El Que Se
Ante el actual panorama laboral, ser funcionario se ha convertido en la meta de muchos. El
libro incorpora de forma íntegra y actualizada el Temario guía CELADORES SERMAS ( Servicio
Madrileño de Salud) Puesto fijo, bien remunerado, 35 horas semanales, jornada continua, pagas
extraordinarias, posibilidades de ascenso en una empresa a pleno rendimiento? No se trata de un
anuncio de trabajo al uso, sino de algunas ventajas de las tan codiciadas plazas de
funcionario, que año tras año se disputan cientos de miles de aspirantes. Para acceder a una de
ellas hay que superar un duro obstáculo: las temidas oposiciones, que habrán de prepararse como
mínimo durante un año, asumiendo la posibilidad de no lograr plaza. Opositar se ha convertido
en una exigente labor que requiere gran sacrificio y constancia. Dependiendo de la plaza a la
que se opte, el opositor se ve obligado a estudiar hasta ocho horas diarias sabiendo que,
probablemente, suspenderá el primer examen y que el esfuerzo le costará, de media, un año de su
vida. Respecto al perfil de los candidatos, los aspirantes a los puestos de funcionario cuentan
con titulación media/alta, tienen una edad media que oscila entre los 18 y los 35 años y son en
su mayoría mujeres, factor al que contribuyen las facilidades de la Administración Pública para
compatibilizar su empleo con la vida familiar.
Obra que compila importantes e interesantes estudios laborales de actualidad, cuyos temas y
destacados autores contribuyen y propician la sintonía con el perfil personal y profesional del
homenajeado D. Feliciano González Pérez, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social, abogado y director de la Escuela de Prácticas Jurídicas.
This book analyses recent reform trends of European health care systems. Using eight European
countries case studies it connects policy reforms with a healthcare quadrilemma, and compares
how well these systems perform in terms of economic efficiency, medical achievements, social
inequalities, and responsiveness to patients and workers.
El manual didáctico de Enfermería Familiar y Comunitaria pretende ser una herramienta útil para
que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que luego
pondrán en práctica en su vida profesional. El presente documento consta de una serie de temas
que inician al alumno en la formación en Salud Comunitaria dentro del Grado de Enfermería. Se
tratarán diferentes aspectos básicos y fundamentales relacionados con la atención primaria
orientada a la comunidad como son: el trabajo en equipo, la planificación sanitaria y los
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instrumentos de gestión en este ámbito, las desigualdades sociales en salud, la familia, los
sistemas de cuidados dirigidos a la familia y la comunidad, la educación para la salud, la
promoción de la salud, autocuidados y toma de decisiones compartidas entre otras, la
vacunación, entre otros temas.
Temario guía CELADORES SERMAS ( Servicio Madrileño de Salud)
Celador. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Temario
Enfermeras/os. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana.
Temario Vol. I. Parte Específica
Tomo Vi Biomedicina Y Derecho Sanitario
E-salud, autonomía y datos clínicos. Un nuevo paradigma
Este libro realiza un pormenorizado estudio de la Ley 41/2002 sobre derechos del paciente,
información y documentación clínica. Una norma que ha obligado a modificar numerosos aspectos
en los centros hospitalarios en cuanto a documentación clínica y protocolos de consentimiento
informado.Después de analizar el estado actual del problema de la responsabilidad médica y
hospitalaria en el apartado "consideraciones preliminares"{ la obra del profesor Domínguez
comenta, uno por uno, cada artículo de la mencionada Ley 41/2002, realizando un breve análisis
de sus antecedentes legislativos, su relación con la normativa sanitaria existente (básicamente
la Ley General de Sanidad) y las diversas Leyes autonómicas dictadas sobre esta materia.
Además, se recoge la opinión de la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los
Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. y las Audiencias Provinciales.El comentario
sigue la misma sistemática que la Ley 41/2002. Por ello tiene como ejes fundamentales el
estudio de los derechos y obligaciones de los pacientes y de los profesionales sanitarios{ el
análisis de los preceptos dedicados al derecho a la información y al consentimiento informado,
y las consecuencias jurídicas de su omisión en cada supuesto{ las disposiciones relativas a la
historia y documentación clínica, con toda la problemática del acceso a la misma, el respeto a
la intimidad de los datos sanitarios, y la normativa sobre protección de datos.
El libro tiene el propósito de ser manual de texto, consulta y herramienta docente,
investigadora y práctica para estudiantes del Titulo de Grado en Trabajo Social así como para
profesionales y responsables de instituciones y organizaciones sociales vinculados con la
acción social en general y la intervención comunitaria en particular. El texto se encuentra
estructurado en diez capítulos en los que se presenta y analiza de manera detallada, rigurosa y
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práctica el contexto, concepto, objeto, modelos teóricos, estrategias de intervención y
participación ciudadana, método, proceso metodológico, técnicas, ámbitos y prácticas de
intervención comunitaria desde el Trabajo Social. Aborda el complejo universo de conocimientos,
competencias, metodología, habilidades, principios e instrumentos para un análisis e
intervención con organizaciones y comunidades desde una perspectiva participativa y de
compromiso con la transformación social.
Este libro tiene su origen en las lecciones impartidas en 2019 por el Cuerpo de Letrados del
Consejo de Estado en el Curso organizado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y
este mismo Cuerpo. Las recogidas en este volumen versan sobre la doctrina del Consejo de Estado
en relación con el territorio nacional. Esta doctrina, establecida a lo largo de los años en
dictámenes sobre variados temas, tiene un rasgo principal: el mantenimiento de la propia
identidad territorial. El Consejo de Estado actúa siempre en atención al caso concreto. Su
doctrina está hecha, más que con base en grandes principios y declaraciones, al hilo de
distintos y variados supuestos. Por tanto, está formada de modo casuístico, basándose en la
naturaleza de las cosas, lo que le da unas características propias: economía de las formas
jurídicas, ahorro en las guras jurídicas aplicadas, empleo de formas técnicas variadas para
situaciones económicas muy distintas y, sobre todo, reticencia y cautela contra todo lo que sea
abstracción, definición, construcción y sistematización. Se tiende a huir de las construcciones
y gusta atenerse más bien al precedente lo cual no es obstáculo para que ese informar numerosos
asuntos permita apreciar la existencia de unas reglas y principios jurídicos, de gran fuerza
expansiva. En estos términos se desenvuelve la Doctrina del Consejo de Estado en la materia,
que entiende que el mantenimiento de la identidad territorial ha de iluminar el recto
entendimiento del artículo 2 de la Constitución Española, que dispone La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y
regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
El derecho a la protección de la salud, del que forma parte inherente la prestación
farmacéutica, está reconocido en el art. 43 CE dentro de los principios rectores de la política
social y económica.Tal configuración implica que su exigibilidad requiere de la intervención
normativa del legislador, a quien compete definir los “derechos y deberes de todos al respecto”
(art. 43.1 CE) y, al mismo tiempo, “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
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preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” (art. 43.2 CE).En desarrollo de este
mandato constitucional, la actuación de los poderes públicos en el ámbito de la prestación
farmacéutica se desarrolla en dos planos diferentes. De un lado, aquellos deben adoptar las
medidas necesarias para garantizar el acceso a la prestación farmacéutica a las personas que lo
necesiten y, de otro, deben garantizar la seguridad y la calidad de los medicamentos.Esta doble
vertiente está presente en la obra titulada “Cuestiones actuales de la prestación farmacéutica
y los medicamentos”, donde los autores reflexionan sobre los múltiples problemas jurídicos que
se plantean en la materia tales como la investigación farmacéutica, los sujetos protegidos en
el actual sistema nacional de salud, el contenido de la prestación farmacéutica y su
financiación, la libre competencia en el mercado de los medicamentos y la publicidad de los
mismos, la distribución de los productos sanitarios, la posible responsabilidad civil del
farmacéutico, así como el tratamiento de la talidomida y de las enfermedades raras.
Realidad, ilusión y delirio en el derecho de filiación. Las sentencias del Tribunal Supremo de
5 de diciembre de 2013 y 15 de enero de 2014
Cuestiones actuales de la prestación farmacéutica y los medicamentos.
Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Temario. Volumen 1
Estudio de cien casos relevantes
Auxiliar de Enfermería. Servicio Canario de Salud. SCS. Temario Vol. II

El presente Tratado es el resultado de un esfuerzo colectivo con el que se pretende
cubrir una importante laguna existente en el estudio del régimen jurídico de los
medicamentos de uso humano. La amplitud del sector de que se trata, el hecho de que en el
mismo se entrecrucen las distintas ramas del ordenamiento dentro del Derecho Público y
Privado, así como la alta complejidad y volatilidad de su regulación son razones que
permitan explicar que no se haya llevado a cabo hasta ahora un estudio sistemático y en
profundidad como el que se ofrece en esta obra. El principal objetivo de la presente obra
consiste en ofrecer a todos aquellos que quieran tener un conocimiento avanzado en el
Derecho farmacéutico y de los medicamentos un análisis detallado, riguroso y profesional
de sus distintos aspectos. Con esta finalidad se ha diseñado una estructura con la que se
pretende seguir el ciclo del medicamento desde su investigación y desarrollo hasta su
financiación y puesta en el mercado, sin olvidar algunos aspectos complementarios que
Page 4/13

Access Free Real Decreto 1030 2006 De 15 De Septiembre Por El Que Se
resultan de igualmente esenciales.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes al Cuerpo de Enfermeras/os de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana. El presente volumen
desarrolla los temas 1 a 10 específicos establecidos para la categoría de Enfermera/o de
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, según
lo establecido en la convocatoria publicada en el D.O.G.V nº 8146, de 10 de octubre de
2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas al inicio de cada
tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada materia. Objetivos a conseguir con el estudio de cada uno de los temas. - Desarrollo completo de
todos los epígrafes exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan a recordar los conceptos
más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación.
El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las
pruebas de acceso a las plazas vacantes a Técnico Superior Sanitario de Radiodiagnóstico
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). El presente volumen desarrolla los
temas 6 a 23, correspondientes a la parte específica del temario para la categoría de
Técnico Superior Sanitario de Radiodiagnóstico del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), según lo establecido en la convocatoria publicada en el DOCM nº 167 de
29 de Agosto de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias legislativas al
inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada
materia - Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemas-resúmenes, que
ayudan a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a
la fecha de publicación
Salud y asistencia sanitaria en tiempos de pandemia COVID es una obra coral y transversal
en la que se analizan los principales retos de la sanidad española, pública y privada,
ante los dos paradigmas que la rodean en el presente: la incidencia del virus SARS-Cov-2
y su impacto transformador de las prestaciones sanitarias y la prevención de la salud,
por una parte, y la expansión de la inteligencia artificial, por otra parte. Ambos
elementos acotan una realidad cambiante que precisa de un análisis holístico y
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actualizado que permita ahondar en todos y cada uno de los aspectos, tanto de gestión,
como de prevención o de dispensación de las prestaciones que conforman la sanidad en
España, sin olvidar las distintas perspectivas que tal tratamiento precisa: la
perspectiva de género y la atención a colectivos vulnerables, o a las personas que hacen
posible la dispensación de la atención sanitaria, así como de los trabajadores en
general. Todos ellos bajo el enfoque que la convulsión de la sanidad ha provocado a
consecuencia de la enfermedad por COVID-19 y que nos ha permitido reflexionar sobre los
puntos fuertes y los aspectos mejorables de la sanidad del siglo XXI bajo el paraguas del
sistema público de seguridad social y atención a la salud, para contribuir a la mejora y
fortalecimiento de nuestro sistema. En definitiva, la obra realiza el análisis más
completo y exhaustivo que se ha publicado sobre tan relevante materia en la actualidad.
An Analysis of the Development of the EU Emissions Trading Scheme
Institutional Reforms and Performance
Challenges of a Common Climate Policy
El programa alalba desde la mirada de sus actores
La vertebración territorial de España en la Doctrina del Consejo de Estado
El presente volumen comprende, convenientemente desarrollados y adaptados a los contenidos solicitados en las
pruebas de las últimas convocatorias, los Temas Específicos del 27 al 43 del Programa Oficial de Enfermero/a del
Servicio Andaluz de Salud (SAS). Nuestros manuales, elaborados por especialistas en la materia y docentes de
dilatada experiencia en la preparación de esta categoría sanitaria, te permitirán afrontar las pruebas selectivas
con las mayores garantías de éxito. Además, por la adquisición de la colección completa de los volúmenes
editados para la preparación de esta especialidad, dispondrás de acceso GRATUITO a Campus Rodio, nuestra
plataforma virtual, en la que encontrarás numerosos recursos didácticos para afianzar tu preparación.
El día 29 de agosto de 2000 nació Adam Nash, el primer bebé del mundo seleccionado genéticamente para curar
a su hermana Molly afectada de Anemia de Fanconi. La ciencia había dado un paso considerable en la mejora de
la calidad de vida de muchos niños que, aquejados de graves enfermedades, observaban cómo la vida se les
consumía ante la falta de donantes compatibles. Se abría, por tanto, un nuevo camino de esperanza que invitaba
a la reflexión bioética y jurídica acerca de los límites de la investigación científica, de los deberes médicos y del
poder de decisión de las familias afectadas.¿Debemos hacer todo aquello que sea técnicamente posible? ¿Cuáles
son las consecuencias de seleccionar un embrión para cumplir un fin determinado en la vida? ¿Pueden
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manipularse los embriones con el argumento de que es necesario para salvar la vida de una persona enferma?
¿Acaso el Estado debe asumir el coste de estos tratamientos experimentales cuya eficacia es muy reducida?
¿Existe algún límite al poder de decisión de los padres sobre los aspectos relacionados con su reproducción?
¿Debemos tener en cuenta los posibles daños físicos y psicológicos para el “hermano salvador”? ¿Existe alguna
repercusión para las generaciones futuras? ¿Es posible que el “bebé medicamento” sea el comienzo de un
camino que nos lleve a los “niños de diseño”? ¿Estamos convirtiendo la reproducción asistida en una experiencia
de consumo?El presente trabajo, que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado de la UNED en 2017,
pretende abordar éstas y otras cuestiones de forma amena mediante un acercamiento a los dilemas éticos y
jurídicos asociados a la creación de un “bebé medicamento”.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 15 al 24 del temario que ha de regir
las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Enfermería del Servicio Canario de Salud (SCS), según
el programa previsto para la próxima convocatoria. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o
bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y
cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá
afrontar con éxito el proceso selectivo.
La presente obra es el resultado de un proyecto de tesis doctoral iniciado durante el año 2013. Un trabajo
vinculado con la línea de investigación «Derecho Público y de la Empresa», dentro del programa de Doctorado
en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas vinculado a la Facultad de Derecho de la Universidad de
Almería. Junto a la labor investigadora ha primado también una importante labor formativa que se extiende
mucho más allá de los conocimientos que expongo en este trabajo. Mención especial al prof. Juan Francisco
Pérez Gálvez quien ha despertado en mí un importante interés sobre la materia que me ocupa, la salud.
Derecho de los Servicios Públicos Sociales
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana. Temario Común Vol. I.
Nacidos para salvar. Un estudio ético-jurídico del bebé medicamento.
El derecho a la salud electrónica
TRABAJO SOCIAL CON COMUNIDADES
Este libro aborda la infertilidad en todas sus dimensiones, respondiendo a las preguntas que toda pareja infértil se hace: qué nos
ocurre? por qué nos ocurre? Y, lo más importante, cómo podemos superarlo? La Medicina, la Epidemiología, la Psicología, el
Derecho tienen la respuesta. Sin embargo, solo la Bioética nos ayudará a responder a la pregunta que, desde el nacimiento del
primer bebé probeta en 1978, no podemos eludir: cómo podemos superarlo éticamente? Casi una década después, la Iglesia y
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la sociedad espa ola responden: la primera con la Declaración Donum vitae y, la segunda, con la Ley 35/1988 sobre técnicas de
reproducción asistida. Sus objetos de interés son muy diferentes: la Iglesia defiende la vida humana naciente y la dignidad de la
procreación, y la sociedad hacer realidad los deseos genésicos de las parejas. Dos propuestas que parecen irreconciliables. Este
libro presenta una propuesta ética cristiana que permita el diálogo con la sociedad, poniendo su objeto de interés en la realidad
de la pareja infértil y su legítimo deseo genésico. Diálogo que no puede obviar el imparable progreso tecnológico en que todos
estamos inmersos.
Con la publicación de la presente colección, Editorial CEP pretende ofrecer un material completo y actualizado sobre la profesión
de Enfermería. Incluye una relación exhaustiva de temas elaborados por personal especializado y acreditada experiencia en la
materia. El libro se presenta con un gran número de ilustraciones y cuadros explicativos que suponen un apoyo para el estudio y
comprensión de la materia. Por todo lo anteriormente expuesto, estamos en condiciones de afirmar que se encuentra ante una
completa obra dirigida tanto a la preparación de las pruebas de acceso convocadas por los Servicios de Salud y demás
Instituciones Sanitarias, como a la formación del personal de los mismos.
La aprobación del III Plan de Salud de Castilla y León, dirigido a reducir las desigualdades y resolver los problemas de salud de
los ciudadanos de Castilla y León, implica la puesta en marcha un conjunto de acciones que trascienden la mera prestación de
servicios sanitarios y que obligan a adoptar un enfoque jurídico de esos problemas, a través del estudio de la regulación
autonómica aplicable, en relación con la legislación básica del Estado.En la presente monografía se estudian los principales
problemas que, desde un punto de vista jurídico, plantea la actual normativa y política sanitaria de Castilla y León: el deslinde
entre las competencias autonómicas y estatales en materia de salud, la problemática de la información sanitaria, epidemiológica y
de los procedimientos experimentales o que pueden ser utilizados en un proyecto docente o de investigación, el derecho a la
información asistencial, el régimen jurídico de las decisiones adoptadas sobre la salud de pacientes con capacidad de obrar
limitada (especialmente referidas a menores, personas mayores y a incapacitados), la protección de los datos sanitarios, o la
documentación y registro de las instrucciones previas. A ello se a aden otras cuestiones que durante estos últimos a os han
resultado especialmente problemáticas, como la actividad preventiva y el tratamiento de los datos médicos de los trabajadores y
la confidencialidad de la información relativa a la salud en relación con el deber de denuncia o comunicación de hechos delictivos.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 1 a 3 del temario de normativa general y los temas 1
a 3 del temario de normativa sanitaria común que ha de regir las pruebas de selección de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública de la Generalitat Valenciana. En este volumen encontrará: - Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de
cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos
teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material
supondrá una gran ayuda para el opositor y le permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Cuestiones laborales de actualidad
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Estudios sobre el régimen jurídico de los medicamentos
Enfermero/a del SAS. Temario Específico. Volumen 2
Logopedas Hablan, Los
Técnico Superior Sanitario de Radiodiagnóstico. Servicio de Salud de Castilla - La Mancha (SESCAM). Temario Específico Vol. I.

El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a
las plazas vacantes a Celador del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). El presente
volumen desarrolla la totalidad de los temas correspondientes al temario para la categoría de Celador
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), según lo establecido en la convocatoria publicada
en el DOCM nº 167 de 29 de Agosto de 2017. En el presente volumen encontrará: - Referencias
legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas legales aplicables a cada
materia - Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan a
recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación
La Revista de Jurisprudencial Laboral (RJL) es una publicación digital, periódica, independiente, alojada
en la web del BOE (https://boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_REVISTA_JURISP
RUDENCIA_LABORAL&tipo=R&modo=2), accesible en abierto y dedicada al estudio de la doctrina judicial
y de la jurisprudencia reciente en el ámbito de las relaciones sociolaborales. Este Anuario reúne y
sistematiza los comentarios aparecidos en todos los números de la RJL correspondientes al año natural
indicado en su título. Aparece ahora publicado como libro autónomo de la colección de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, en versiones digital y soporte papel. El Anuario 2019 contiene cien
estudios de resoluciones judiciales coetáneas, procedentes de diversos órganos: Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (1), Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10), Tribunal Constitucional (6), Sala de
lo Civil del Tribunal Supremo (8), Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (1), Sala de lo Contencioso del
Tribunal Supremo (5), Sala de lo Social del Tribunal Supremo (45), Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional (4), Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (13), Juzgados de lo Contencioso
(1) y Juzgados de lo Social (6). La obra, que aspira a citarse anualmente con la comunidad laboralista,
obedece a una estructura interna común en cada uno de sus apartados, lo que facilita su consulta; viene
acompañada, además, de índices analíticos, sistemáticos y onomásticos.
Manual para la preparación de los temas que componen el programa oficial establecido en la Resolución
de 6 de agosto de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
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publicada en el BOPA número 185, de 9 de agosto de 2018, por la que se convoca concurso oposición
para el acceso a plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar de Enfermería. Este
primer volumen comprende, convenientemente desarrollados y actualizados, los temas del 1 al 15.
Ahora que ya dispones del mejor material para afrontar con garantías las pruebas selectivas, estamos
convencidos que, sumado a tu determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos propuestos.
Challenges of a Common Climate PolicyAn Analysis of the Development of the EU Emissions Trading
Schemekassel university press GmbHDerecho Sanitario y responsabilidad médica (e-book)Lex Nova
Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Dr. Feliciano González Pérez
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. SESCAM.
Temario Vol.I
Situaciones de dependencia, discapacidad y derechos
Una mirada a la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad
INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA CONSELLERIA DE SANITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA
La revolución digital de la Salud y los nuevos avances de las ciencias médicas constituyen retos de gran calado para el Derecho.
Nos enfrentamos a un cambio de paradigma que afecta a la determinación de la capacidad para tomar decisiones complejas. Estas
cuestiones se revelan todavía más complicadas en situaciones en las que concurre la minoría de edad -con o sin madurez-, así como
en el caso de pacientes con patologías neurodegenerativas o con capacidades cognitivas alteradas. Cierto es que el paciente, en la
actualidad, cuenta con más información que nunca para erigirse en protagonista de su salud, pero, ¿el paciente activo está
preparado para acceder a la información, comprenderla y aplicarla a la toma de sus decisiones? En definitiva, ¿en qué casos
podemos afirmar que el paciente digital es libre y que sus decisiones son fruto de una voluntad consciente y responsable? ¿Qué dice
el Derecho sobre ello? Incide igualmente este cambio de paradigma en la responsabilidad, ya que la presencia y la utilización de
objetos conectados va a permitir al paciente monitorizar su estado de salud y adoptar un comportamiento en consonancia al
conocimiento del mismo. En estrecha relación con la autonomía, la historia clínica digital brinda la posibilidad de tratar toda la
información del paciente con el objeto de coordinar la asistencia. A su vez, el tratamiento de los datos que se desprenden de la
documentación clínica es una potente herramienta para la investigación biosanitaria. La digitalización de la información médica a
gran escala y el tratamiento mediante técnicas big data conllevarán también cambios en los parámetros de imputación de la
responsabilidad en tanto en cuanto las herramientas de inteligencia artificial como parte del estado de la ciencia se vayan
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incorporando a la lex artis ad hoc. Este trabajo pretende, desde un enfoque multidisciplinar, abarcando la Ciencia y el Derecho, dar
respuesta a las cuestiones que el nuevo paradigma de la e-Salud plantea a la autonomía y a la disposición de los datos clínicos, sin
perder de vista lo que sucede más allá de nuestras fronteras, al tratarse de un fenómeno global.
El sistema de atención a la dependencia, denominado SAAD, se articula en España a partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Individual y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Un día antes que la ley española,
el 13 de diciembre de 2006, había sido aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que entró en vigor para el Estado español el 8 de mayo de 2008. El enfoque basado en derechos y el modelo social de
la discapacidad suponen los dos elementos que condicionan el régimen de la discapacidad a partir de la Convención. Desde ella, el
derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, que reconocido en el artículo 19 del texto, ha de
constituirse en el elemento inspirador de los instrumentos a través de los cuales los Estados Partes afronten la atención de la
dependencia. Los trabajos contenidos en el presente volumen estudian, desde distintas perspectivas metodológicas, la compatibilidad
entre el SAAD y las disposiciones de la Convención.
Se aborda en este libro el régimen jurídico de las cuatro intervenciones más importantes de las Administraciones Públicas en
materia social, es decir, la educación, la dependencia, la sanidad y la seguridad social, analizándose los cuatro Sistemas (Educativo,
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Sanitario y de Seguridad Social) que constituyen el núcleo esencial de lo que se
conoce como «Estado Social». Esta quinta edición incorpora importante novedades legislativas como la Ley Orgánica 3/2020, de 29
de diciembre, por la que se modifica la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que ha introducido significativos cambios en el
sistema educativo, o la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, que tiene incidencia directa sobre el tratamiento de los datos personales en el ámbito educativo y sanitario. Asimismo, se
analizan las medidas que el ordenamiento jurídico prevé para situaciones sanitarias extraordinarias e incluso excepcionales como
pandemias. En materia de Seguridad Social, son numerosas las modificaciones introducidas por diferentes textos legislativos, a
destacar, la instauración de nuevas prestaciones: por nacimiento y cuidado de menor, de corresponsabilidad en el cuidado del
lactante, la prestación de orfandad y el ingreso mínimo vital así como del complemento para la reducción de la brecha de género
que viene a sustituir el de maternidad a raíz de una sentencia del TJUE. En cuanto al SAAD se añade la regulación de los nuevos
centros de referencia estatal puestos en funcionamiento.
Eficaz manual para la preparación de las pruebas de acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría de Técnico/a
Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en el Servicio Riojano de Salud, según Resolución publicada en el Boletín
Oficial de la Rioja no 145, de 10 de diciembre de 2018. El libro que tienes entre tus manos ha sido cuidadosamente elaborado por
autores, de reconocida competencia en el ámbito sanitario, garantizando así, no solo que dispongas de todo el contenido teórico
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requerido en el último programa oficial, sino que éste se presente de una forma didáctica tal que facilite su comprensión y
aprendizaje. Este volumen 1 de temario, desarrolla los contenidos de los once temas que componen la Parte General del Temario,
junto a los temas del 1 al 5 de la Parte Específica, convenientemente desarrollados y actualizados.
III Plan de Salud de Castilla y León (2008-2012)
Modelo de atención a las personas con enfermedad mental grave
Salud y asistencia sanitaria en España en tiempos de pandemia covid-19
Dependencia y familia: una perspectiva socio-económica
Infertilidad y procreación

El presente manual contiene el material adecuado para la preparación eficaz de las pruebas de acceso a las plazas vacantes
a Enfermeros/as del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). El presente volumen desarrolla los temas 6 a 20,
correspondientes a la parte específica del temario para la categoría de Enfermeros/as del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), según lo establecido en la convocatoria publicada en el DOCM nº 167 de 29 de Agosto de 2017. En el
presente volumen encontrará: - Referencias legislativas al inicio de cada tema que proporcionarán al opositor las normas
legales aplicables a cada materia - Desarrollo completo de todos los epígrafes exigidos. - Esquemas-resúmenes, que ayudan
a recordar los conceptos más importantes. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de publicación
Manual para la preparación de las pruebas selectivas de acceso a la categoría de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de
Enfermería de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, conforme al último
programa oficial publicado. Elaborado por un equipo de autores de reconocida competencia en el ámbito sanitario, este
primer volumen desarrolla, convenientemente actualizados, los tres temas del Temario de la normativa general y los siete
del Temario de la normativa sanitaria común. Como complemento a la preparación, recomendamos nuestro volumen
práctico de test, en el que encontrarás más de 1.000 preguntas sobre el programa oficial, lo cual constituye un eficaz
recurso didáctico para ejercitar la memoria basada en el reconocimiento, y afianzar la materia de estudio. Ahora que ya
dispones del mejor material para afrontar con garantías las pruebas selectivas, estamos convencidos que, sumado a tu
determinación, alcanzarás con éxito todos los objetivos de empleo propuestos.
Es éste un estudio monográfico de dos interesantes y muy comentadas Sentencias del Tribunal Supremo, la de 5 de
diciembre de 2013 y la de 15 de enero de 2014. La maternidad en parejas homosexuales femeninas había venido teniendo
inicialmente una solución: atribuir la maternidad a la madre que utilizó la técnica de la reproducción asistida sin contar
con el consentimiento de la otra mujer y permitir que ésta pudiera después adoptar al hijo nacido. De este modo, la
filiación del hijo se determinaba respecto de su madre gestante como filiación por naturaleza y como filiación adoptiva
respecto de la mujer de su madre. El legislador, consciente de que la fórmula era práctica pero poco satisfactoria, optó en
2007 por ofrecer a la mujer que estuviera casada con la gestante la posibilidad de manifestar ante el Registro Civil su
consentimiento a que cuando nazca el niño de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido.Pero, ¿y
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si falta esa manifestación del consentimiento del cónyuge o no hay consentimiento de la gestante? ¿Y si las mujeres no
están casadas? El autor de esta obra dice que el régimen de la filiación pertenece a la arquitectura del modelo de familia y,
en consecuencia, de la sociedad en la que vivimos, pero ha de ser el legislador quien diseñe el modelo, sin que pueda
hacerlo la sola voluntad de los particulares. Ni tampoco el Tribunal Supremo, salvo que se quiera rebasar el principio de
división de poderes…Por ejemplo y así lo dice el Voto particular formulado a la Sentencia de 2014, no se comprende que
por el solo hecho de que la compañera de la madre gestante haya convivido con ellos durante sus tres primeros años de
vida, pueda declarársela madre. Dice la mayoría de la Sala que todo es «por el supremo interés del menor», pero más bien
parece que lo que prevalece es la aspiración de ser madre de una mujer. El resultado es que ostentará la patria potestad,
adquirirá expectativas sucesorias sobre bienes que pueden pertenecer a la otra mujer, podrá decidir sobre la educación del
niño en edades decisivas para su formación, reclamar su guarda y custodia y, en fin, participar en las decisiones sobre
todas las cuestiones que afecten al menor. A cambio, la madre biológica verá inevitablemente coartada su libertad en todo
lo que se refiera a su hijo. Se crea, así, una situación potencialmente conflictiva en la que no se alcanza a ver ningún
beneficio para el menor.Realidad, ilusión y delirio en el Derecho de filiación es una obra que no dejará a nadie indiferente.
El profesor Arechederra Aranzadi, que publicó en esta editorial las interesantes monografías Los matrimonios irregulares
en Escocia (2004) y Cohabitación y matrimonio (la experiencia escocesa), (2007), posee una muy dilatada y reconocida
producción científica en Derecho civil, y es un consumado especialista en Derecho de familia.
Este texto es el resultado final del Máster de Salud Mental Comunitaria: Rehabilitación Psico-social y Reinserción sociolaboral de personas con enfermedad mental severa, de la Universidad de Valencia, en el marco del PROGRAMA ALALBA
(Fondo Social Europeo), realizado por los autores. Con esta investigación pretenden, por un lado, ser un vehículo para dar
a conocer las vivencias de un colectivo que la sociedad ha estigmatizado, mirándolo de forma diferente a cualquier otro,
cuando en realidad es un colectivo más que integra la sociedad. Son personas que se han encontrado con la enfermedad,
pero que luchan día a día por reconstruir su ciclo vital y formar parte activa de la comunidad. Por otro lado, se muestra
"una forma de hacer" en el campo de la Rehabilitación que ha impreso señales de identidad propias al PROGRAMA
ALALBA.
Anuario 2019 de Jurisprudencia Laboral
Auxiliares de Enfermería: Técnico Medio Sanitario. Cuidados Auxiliares de Enfermería. Temario. Volumen 1. Servicio
Riojano de Salud
Tratado de derecho farmacéutico y de los medicamentos
Teoría, metodología y prácticas.
Health Care Systems in Europe under Austerity
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