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INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Disposiciones en materia sanitaria publicadas en 2008
FECHA
PUBLICACIÓN

DISPOSICIÓN
ANDALUCÍA

04‐01‐2008

Decreto nº 297/2007 de 18 de diciembre de 2007, por el que se crea y regula el registro de
Cáncer de Andalucía.

07‐02‐2008

Orden del 2 de enero, por la que se determina la gestión del Hospital de Morón.

13‐02‐2008

Decreto 2/2008 del 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Consejo de Comunidades Andaluzas.

14‐03‐2008

Decreto 69/2008 del 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las
autorizaciones sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos
Sanitarios.

17‐03‐2008

Decreto 77/2008 del 4 de marzo, de Ordenación Administrativa y Funcional de los Servicios de
Salud Mental en el Ámbito del servicio Andaluz de Salud.

18‐03‐2008

Decreto 74/2008 por el que se regula el Comité de Investigación de Reprogramación Celular, así
como los proyectos y Centros de Investigación en el uso de reprogramación celular con fines
terapéuticos.

21‐04‐2008

Decreto 10/2008 de 19 de abril de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías.

09‐05‐2008

Decreto 193/2008 del 6 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud.

31‐07‐2008

Decreto 415/2008 del 22 de julio, por el que se garantiza a la población infantil menor de un año
el derecho a la prestación farmacéutica gratuita del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

04‐08‐2008

Decreto 427/2008 de 29 de julio por el que se crea y regula el registro de profesionales sanitarios
de Andalucía.

17‐09‐2008

Orden del 10 de septiembre, por la que se introduce la vacunación frente al virus del papiloma
humano en el calendario de vacunaciones de Andalucía y se define el mismo.

07‐11‐2008

Orden del 23 de octubre, por la que se establecen las unidades territoriales farmacéuticas par la
planificación de oficinas de farmacia.

05‐12‐2008

Orden del 25 de noviembre, por la que se actualiza el Anexo II del Decreto 156/2005, de 28 de
junio, ampliándose el listado de enfermedades susceptibles de ser detectadas por el diagnóstico
genético preimplantatorio.
ARAGÓN

13‐02‐2008

Decreto 6/2008 del 30 de enero del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Salud y Consumo del Servicio Aragonés de Salud.

15‐02‐2008

Orden del 18 de enero del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la
incorporación de los Centros de Atención Especializada a la oferta de libre elección de Médico
Especialista y de Hospital.

15‐02‐2008

Orden de 21 de enero del Departamento de Salud y Consumo, por la que se aprueba el nuevo
calendario de vacunaciones sistemáticas en la infancia y adolescencia, de aplicación en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

16‐04‐2008

Decreto 54/2008 de 1 de abril del Gobierno de Aragón, por el que se procede a la modificación
del Decreto 229/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el uso de desfibriladores
externos por personal no médico ni de enfermería en establecimientos no sanitarios.

05‐05‐2008

Orden del 10 de marzo de los Departamentos de Economía, Hacienda y Empleo y de Salud y
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Consumo, que establece los precios públicos por la prestación de servicios y realización de
actividades de la Entidad Publica Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.
30‐05‐2008

Orden del 14 de mayo del Departamento de Salud y Consumo, por la que se modifica el Anexo I
de la Orden de 27 de abril de 2007, por la que se regula la acción concertada en materia de
prestación de servicios sanitarios.

01‐07‐2008

Orden del 9 de junio del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regulan los requisitos
técnicos sanitarios de los Centros y Servicios de Podología en la Comunidad Autónoma de Aragón.

18‐07‐2008

Decreto 140/2008 de 8 de julio del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Academia de
Farmacia “Reino de Aragón” y se aprueban sus Estatutos.

24‐07‐2008

Orden del 27 de junio, por la que se constituye y regula la Comisión Asesora de Transplantes de
Progenitores Hematopoyéticos del Sistema de Salud de Aragón.

24‐07‐2008

Orden del 27 de junio, por la que se regula en el Sistema de Salud de Aragón, el funcionamiento
de la comisión para ingresos y seguimiento de pacientes en centros sanitarios de Rehabilitación
de Salud Mental Terapéuticas de Deshabituación.

17‐09‐2008

Orden de 30 de julio de la Consejera de Salud y Consumo, por la que se regulan los estudios post
autorización de tipo observacional con medicamentos en la Comunidad Autónoma de Aragón.

23‐09‐2008

Decreto 167/2008 de 9 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el mapa
sanitario de la Comunidad Autónoma de Aragón.

09‐10‐2008

Orden de 22 de septiembre del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula el
sistema de información y evaluación de los Servicios de Atención Primaria del Sistema de
Información y Evaluación de los Servicios de Atención Primaria del Sistema de Salud de Aragón,
de sus Centros y Unidades Clínicas.

24‐10‐2008

Orden de 7 de octubre de la Consejera del Departamento de Salud y Consumo por la que se
adapta la composición de la Comisión Interdepartamental de Drogodepencias a la estructura
orgánica básica de la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

12‐11‐2008

Orden de 24 de octubre de la Consejera de Salud y Consumo, por la que se regula la constitución
y funcionamiento de las Comisiones de Tumores Hospitalarias en el Sistema de Salud de Aragón.

25‐11‐2008

Orden de 5 de noviembre del Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón la denominada
“Fundación Hospital de Benasque”.

15‐12‐2008

Resolución de 29 de octubre por la que se desarrolla la Orden de 24 de febrero de 2006, del
Departamento de Salud y Consumo, por la que se regula la Asistencia Pediátrica en Atención
Primaria en el Sistema de Salud de Aragón.
ASTURIAS

07‐02‐2008

Decreto 4/2008 de 23 de enero de organización y funcionamiento del registro del Principado de
Asturias de instrucciones previas en el ámbito sanitario.

16‐04‐2008

Resolución el 7 de abril de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se crea el
fichero automatizado de datos de carácter personal “Registro del Principado de Asturias de
Instrucciones Previas”, dependiente de la Dirección General de Planificación y Participación.

07‐05‐2008

Resolución de 29 de abril de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, de desarrollo y
ejecución del Decreto 4/2008 de 23 de enero, de organización y funcionamiento del Registro del
Principado de Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario.

16‐06‐2008

Decreto 41/2008 de 7 de mayo de composición y funcionamiento del Comité Asesor de
vacunaciones el Principado de Asturias.

09‐09‐2008

Resolución del 18 de agosto de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se
modifica del calendario oficial de vacunaciones infantiles.

28‐10‐2008

Decreto 109/2008 de 15 de octubre por el que se regula la obligación por parte de las personas
titulares de Centros de Bronceado de declarar su actividad ante la Administración del Principado
de Asturias.
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26‐11‐2008

Decreto 34/2008 de 26 de noviembre del Presidente del Principado, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.

28‐11‐2008

Decreto 125/2008 de 27 de noviembre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios.

01‐12‐2008

Resolución de 5 de noviembre, de la Consejería de Industria y Empleo, sobre depósito de los
Estatutos de la Asociación denominada Asociación de Médicos sustitutos de Nalón.

02‐12‐2008

Decreto 115/2008 de 20 de noviembre de modificación del Decreto 111/2005, de 3 de
noviembre, sobre registro telemático.
BALEARES

26‐02‐2008

Resolución de 11 de febrero, por la que se establece el procedimiento de tramitación del derecho
a la asistencia sanitario de las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes, en el
ámbito de gestión del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

25‐03‐2008

Decreto 31/2008 de 14 de marzo, por el cual se modifica el Decreto 41/2004 de 23 de abril, por el
que se regulan las compensaciones por desplazamiento de los usuarios del Servicio de Salud de
las Islas Baleares.

29‐03‐2008

12‐04‐2008

Decreto 14/2008 de 28 de marzo de las Islas Baleares, por el que se modifica el Decreto 11/2007,
de 11 de julio, del Presidente de las Islas Baleares, por el cual se establecen las competencias y la
estructura orgánica de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.
Decreto 16/2008 de 11 de abril del Presidente de las Islas Baleares, por el que se modifica el
Decreto 11/2007, de 11 de julio, del Presidente de las Islas Baleares, por el que se establecen las
competencias y la estructura orgánica de las Consejerías de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

08‐05‐2008

Decreto 59/2008 de 2 de mayo, por el que se establecen e implantan los procedimientos e
seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito sanitario
de las Islas Baleares.

07‐06‐2008

Orden de 22 de mayo por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de 199, que crea el Centro
de Fármaco‐Vigilancia de las Islas Baleares.

07‐06‐2008

Orden de 22 de mayo de creación y funcionamiento del Registro de Enfermos Renales de las Islas
Baleares.

07‐06‐2008

Orden de 22 de mayo de creación y funcionamiento del Registro de Donaciones y Transplantes de
Órganos y Tejidos de las Islas Baleares.

26‐06‐2008

Decreto 69/2008 de 20 de junio, por el que se regula el conjunto mínimo básico de datos (CMBD)
de alta hospitalaria y actividad ambulatoria en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

31‐07‐2008

Decreto 8372008 de 25 de julio, del Régimen de Habilitación y Organización de Personal Técnico
en Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Salud Laboral de la Conserjería de
Trabajo y Formación de Gobierno de las Islas Baleares, para el ejercicio de la función de
comprobación de las Condiciones de Seguridad y Salud en las empresas y los centros de trabajo.

13‐09‐2008

Decreto 93/2008 de 5 de septiembre, por el que se establecen los requisitos y las condiciones
sanitarias de los Servicios de Farmacia y Depósitos de Medicamentos en los Centros e Cirugía
Ambulatoria, Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social y Centros de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

18‐09‐2008

Decreto 94/2008 de 12 de septiembre, por el que se aprueban las bases y se establece el
contenido de la cartera de servicios complementaria del Sistema Sanitario Público de las Islas
Baleares.

02‐10‐2008

Decreto 96/2008 de 19 de septiembre, por el que se regula la prescripción y la dispensación en
los Centros Asistenciales del Servicio de Salud de las Islas Baleares de los medicamentos de
intercepción postcoital.

09‐10‐2008

Decreto 22/2008 de 7 de octubre del Presidente de las Islas Baleares, por el que se modifica el
Decreto 11/2007, del Presidente de las Islas Baleares, por el que se establecen las competencias y
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la estructura orgánica de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

06‐11‐2008

Decreto 117/2008 de 24 de octubre, por el cual se modifica el Decreto 15/1997 de 23 de enero,
por el que se crea y regula la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

04‐12‐2008

Decreto 25/2008 de 27 de noviembre del Presidente de las Islas Baleares, por el que se modifica
del Decreto 11/2007, de 11 de julio, del Presidente de las Islas Baleares, por el que se establecen
las competencias y la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

06‐12‐2008

Decreto 26/2008 de 28 de noviembre por el que se modifica el Decreto 11/2007 de 11 de julio,
del Presidente de las Islas Baleares, por el que se establecen las competencias y la estructura
orgánica de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

16‐12‐2008

Orden de 28 de noviembre, por la que se modifica el calendario de vacunaciones infantiles
sistemáticas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

20‐12‐2008

Decreto 137/2008 de 12 de diciembre, por el cual se regula el uso de desfibriladores externos
semiautomáticos en Centros no Sanitarios de las Islas Baleares.
CANARIAS

02‐01‐2008

Orden de 17 de diciembre de 2007, por la que se modifica el calendario vacunal de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

02‐01‐2008

Resolución de 12 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia
de Ordenación Farmacéutica para el año 2008.

03‐03‐2008

Orden de 20 de febrero, por la que se establece el cambio de denominación el Hospital General
de Lanzarote.

03‐03‐2008

Resolución de 11 de febrero por la que se establece el Programa de Atencion Sanitaria Buco
dental a la población infantil de la Comunidad Autónoma de Canarias.

19‐03‐2008

Decreto 36/2008 de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 90/2004 de 13 de julio, por el
que se regulan los reembolsos de gastos por desplazamientos en transporte no concertado y las
compensaciones a los pacientes del Servicio Canario de Salud y a sus acompañantes por
pernoctar, por razón de asistencia sanitaria, fuera del Area de Salud de su municipio de
residencia.

18‐04‐2008

Resolución de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones para la unificación de criterios
relativos a la emisión de las recetas médicas oficiales y su facturación con cargo al Servicio
Canario de Salud.

25‐04‐2008

Orden de 4 de abril, por la que se establecen los requisitos que deben cumplir los Centros
Sanitarios para su homologación en el Grupo de Diagnóstico y Tratamiento, Subgrupo:
Rehabilitación.

22‐05‐2008

Resolución del 18 de abril, por la que se actualizan los criterios del Comité Asesor del Servicio
Canario de Salud para la utilización terapéutica de la hormona de crecimiento en niños y
adolescentes con tallas bajas patológicas y adultos con déficit de hormona de crecimiento.

26‐05‐2008

Resolución de 30 de abril en la que por tercera vez se recuerda la obligación de cumplimiento de
lo dispuesto en la Resolución de la Directora del Servicio Canario de Salud de 8 de febrero de
2006 y en la alerta de medicamentos ilegales nº 03/06 de 17 de febrero de 2006, de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dictaminadas en relación con los productos
denominados Factor I y Factor II, y se advierte de las consecuencias de su incumplimiento,
determinándose realizar las actuaciones necesarias, incluidas labores inspectoras, para verificar
su cumplimiento.

27‐06‐2008

Orden de 9 de junio por la que se actualizan los anexos del Decreto 105/2006, de 20 de julio que
regula la homologación de los Centros, Servicios y establecimientos sanitarios y por que se
desarrolla el Régimen Jurídico del Concierto Sanitario.

25‐07‐2008

Orden de 30 de junio por que se establecen los requisitos que deben cumplir los Centros
Sanitarios para su homologación en el Grupo de Consultas, Subgrupos: Especialidades y otros
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profesionales sanitarios: Dentistas.

09‐10‐2008

Decreto 200/2008 de 30 de septiembre, que modifica el Decreto 61/1997, de 30 de abril, por el
que se crea el Comité Asesor para la utilización terapéutica de la hormona del crecimiento y
sustancias relacionadas.

10‐11‐2008

Orden del 24 de octubre, por la que se crea el Comité Técnico Asesor para la formulación del III
Plan de Salud de Canarias.

14‐11‐2008

Decreto 213/2008 de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.
CANTABRIA

19‐02‐2008

Orden 18/2008 de 8 de febrero, por la que se desarrolla el Catalogo de Servicios del Sistema para
la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se regula provisionalmente la aportación
económica de las personas usuarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

26‐02‐2008

Orden 6/2008 de 14 de febrero, por la que se aprueba el Calendario Oficial de Vacunaciones en la
edad pediátrica y adulta de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008.

05‐03‐2008

Orden 7/2008 de 22 de febrero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos
satisfechos mediante anticipos de caja fija en el Servicio Cántabro de Salud.

16‐04‐2008

Orden 8/2008 de 4 de abril, por la que se fijan las cuantías de los precios públicos de los Servicios
Sanitarios prestados por el Servicio Cántabro de Saludo.

26‐06‐2008

Orden 29/2008 de 12 de junio, por la que se crea el fichero automatizado de datos de carácter
personal del Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de Cantabria.

19‐09‐2008

Orden 33/2008 de 8 de septiembre, por la que se crea el fichero automatizado de datos de
carácter personal del Registro de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias de los usuarios del Sistema
Autonómico de Salud.

19‐12‐2008

Real Decreto 1921/2008 de 21 de noviembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de
Cantabria de los medios adscritos a la gestión de las prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.
CASTILLA Y LEÓN

28‐01‐2008

Orden 87/2008 de 14 de enero, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados
de datos de carácter personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

01‐02‐2008

Orden 118/2008 de 18 de enero, por la que se resuelve conceder autorización sanitaria de
funcionamiento de la Unidad para la Extracción de Células del Cordón Umbilical del “Hospital
Universitario Pío del Río Hortega”, de Valladolid.

06‐02‐2008

Decreto 9/2008 de 31 de enero, por el que se regula el uso de los desfibriladores externos
semiautomáticos por personal no sanitario.

06‐02‐2008

Resolución de 3 de enero, de la Gerencia Regional de Salud, por la que se declara la uniformidad
del material especificado, con destino a los Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.

18‐02‐2008

Orden 238/2008 de 4 de febrero, por la que se crean, modifican y suprimen demarcaciones
asistenciales médicas y de enfermería en Castilla y León.

05‐03‐2008

Orden 339/2008 de 27 de febrero, por la que se procede a la creación de ficheros automatizados
con datos de carácter personal.

06‐03‐2008

Orden 359/2008 de 28 de febrero, por la que se desarrolla el Decreto 121/2007, de 20 de
diciembre, por el que se regula el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el Sistema
de Salud de Castilla y León.

02‐04‐2008

Orden 532/2008 de 28 de marzo, por la que se actualiza el Calendario Oficial de Vacunaciones
Sistemáticas de la Infancia de la Comunidad de Castilla y León.

03‐04‐2008

Ley 1/2008 de 27 de marzo, de modificación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto
Jurídico del personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León.
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14‐04‐2008

Orden 553/2008 de 3 de abril, por la que se crea el Registro de Recién Nacidos en Castilla y León.

12‐05‐2008

Resolución de 29 de abril de la Gerencia Regional de Salud, por la que se declara la uniformidad
del material especificado, con destino a los Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León.

18‐06‐2008

Resolución de 2 de junio, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales,
por la que se dispone la inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de Trabajo, el
depósito y la publicación del pacto entre la Consejería de Sanidad y las Organizaciones Sindicales
CEMSATSE, UGT, SAE‐USCAL y CSI‐CSIF sobre las actuaciones a desarrollar para elaborar el plan
integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

18‐06‐2008

Resolución de 2 de junio de 2008, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos
Laborales, por la que se dispone la inscripción en el Registro Central de Convenios Colectivos de
Trabajo, el depósito y la publicación del Pacto entre la Consejería de Sanidad de la Junta de
Castilla y León y las Organizaciones Sindicales UGT, USAE, CC.OO. y CSI‐CSIF en cuanto a las
medidas a negociar en materia de Políticas de empleo y regulación de condiciones de trabajo del
Personal al Servicio de los Centros e Instituciones Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud en el
período 2008‐2011.

18‐07‐2008

Decreto 53/2008 de 17 de julio, sobre modificación de las cuantías del Complemento Específico
del personal médico de Atención Primaria, Atención Especializada y Emergencias Sanitarias,
dependiente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León al que resulta de aplicación el
régimen retributivo del personal estatutario.

21‐07‐2008

Orden 1308/2008 de 10 de julio, por la que se establece la tramitación y actualización de las
Zonas Farmacéuticas de la Comunidad de Castilla y León.

23‐07‐2008

Orden 1337/2008 de 10 de julio, por la que se crea un fichero automatizado de datos de carácter
personal de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

31‐07‐2008

Orden 1387/2008 de 15 de julio, por la que se resuelve conceder la renovación de la autorización
sanitaria de funcionamiento para la “Obtención e Implantación Autólogas de Precursores
Hematopoyéticos de Medula Ósea y Sangre Periférica”, de “Obtención e Implantación Alogénicas
de Precursores Hematopoyéticos de Medula Ósea, Sangre Periférica y Cordón Umbilical de
Donante Familiar”, y de “Obtención e Implantación Alogénicas de Precursores Hematopoyéticos
de Medula Ósea, Sangre Periférica y Cordón Umbilical de Donante no Emparentado”, en
pacientes adultos; y la autorización sanitaria de funcionamiento para la realización del
“Trasplante Hematopoyético Pediátrico Autólogo y Alogénico” en el Hospital Clínico Universitario
de Salamanca.

07‐08‐2008

Orden 1442/2008 de 22 de julio, por la que se publican las demarcaciones asistenciales médicas y
de enfermería existentes en Castilla y León.

10‐09‐2008

Decreto 68/2008 de 4 de septiembre, por el que se crea el Registro de Pacientes en Lista de
Espera de Atención Especializada y se regulan las garantías de espera máxima en intervenciones
quirúrgicas en el Sistema de Salud de Castilla y León.

25‐09‐2008

Orden 1647/2008 de 9 de septiembre, por la que se establece el procedimiento abierto y
permanente para la integración de los Facultativos Especialistas de Cupo, en los servicios
jerarquizados de Atención Especializada y del Personal Sanitario del Modelo Tradicional en
Atención Primaria, en plazas de equipos o de Área de Atención Primaria.

24‐10‐2008

Acuerdo 111/2008 de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por la que se reestructura el
Área de Salud de Valladolid Oeste y el Área de Salud de Valladolid Este de la Comunidad de
Castilla y León.

04‐11‐2008

Acuerdo 116/2008 de 30 de octubre, por el que se aprueba el III Plan de Salud de Castilla y León.

18‐11‐2008

Orden 1976/2008 de 6 de noviembre, por la que se resuelve conceder Autorización Sanitaria de
Funcionamiento de la "Unidad de extracción de sangre de cordón umbilical para la obtención de
células progenitoras hematopoyéticas para trasplante alogénico del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid".

19‐11‐2008

Decreto 78/2008 de 13 de noviembre, por el que se aprueban los precios públicos por actos
asistenciales y servicios sanitarios prestados, por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
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a pacientes no beneficiarios de la Seguridad Social o cuando existan terceros obligados al pago.

20‐11‐2008

Resolución de 12 de noviembre, de la Gerencia Regional de Salud, por la que se declara la
uniformidad del material especificado, con destino a los centros sanitarios dependientes de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

24‐11‐2008

Orden 2002/2008 de 7 de noviembre, por la que se resuelve conceder Autorización Sanitaria de
Funcionamiento de la "Unidad de extracción de sangre de cordón umbilical para la obtención de
células progenitoras hematopoyéticas para trasplante alogénico del Hospital General Yagüe".

27‐11‐2008

Orden 2027/2008 de 6 de noviembre, por la que se crean y modifican demarcaciones
asistenciales médicas y de enfermería en Castilla y León.

03‐12‐2008

Decreto 80/2008 de 27 de noviembre, sobre la gestión sanitaria de la calidad de las aguas de
baño de la Comunidad de Castilla y León.

26‐12‐2008

Ley 14/2008 de 18 de diciembre, por la que se crea y regula una Red de Apoyo a la Mujer
Embarazada.

30‐12‐2008

Orden 2198/2008 de 17 de diciembre, por la que se procede a la creación del fichero
automatizado con datos de carácter personal denominado “Registro de Hipercolesterolemia
Familiar”

30‐12‐2008

Orden 2238/2008 de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a entidades locales de Castilla y León para la reforma o construcción
de consultorios locales.
CASTILLA‐LA MANCHA

01‐01‐2008

Orden de 5 de diciembre de 2007, sobre el procedimiento de acceso a la prestación ortoprotésica
en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla‐La Mancha.

22‐01‐2008

Resolución de 8 de enero de la Consejería de Sanidad, por la que se crean nuevos puntos de
Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla‐La Mancha.

25‐01‐2008

Decreto 8/2008 de 22 de enero, de tiempos máximos de respuesta, prestaciones garantizadas,
tarifas y abono por gastos de desplazamiento en la Atención Sanitaria Especializada de Castilla‐La
Mancha.

11‐02‐2008

Orden de 18 de enero de la Consejería de Sanidad, por la que se actualiza el calendario de
vacunaciones de Castilla‐La Mancha.

14‐03‐2008

Orden de 27 de febrero de la Consejería de Sanidad, del Mapa Farmacéutico de Castilla‐La
Mancha.

25‐04‐2008

Circular 1/2008 de 17 de abril de la Dirección General de Evaluación e Inspección, por la que se
interpreta el Decreto 102/2006 de 12‐09‐2006, de Planificación Farmacéutica y Requisitos,
Personal y Autorizaciones de las Oficinas de Farmacia y Botiquines, en lo relativo al personal
farmacéutico adjunto.

02‐05‐2008

Orden de 9 de abril de la Consejería de Sanidad, de modificación del mapa sanitario de Castilla‐La
Mancha en las zonas básicas de salud del área de salud de Toledo.

16‐05‐2008

Orden de 18 de abril de la Consejería de Sanidad, de los requisitos técnico sanitarios de los
Centros y Servicios de Medicina Estética.

02‐07‐2008

Orden de 4 de junio de la Consejería de Sanidad, de modificación de la orden de 9‐10‐2006, de los
requisitos técnico sanitarios de los Centros de Atención a la Salud Mental.

02‐07‐2008

Orden de 16 de junio de la Consejería de Sanidad, de los requisitos técnico sanitarios de los
Centros y Servicios de Foniatría.

02‐07‐2008

Orden de 17 de junio de la Consejería de Sanidad, de los requisitos técnico sanitarios de los
Cetros y Servicios de Logopedia.

01‐08‐2008

Decreto 107/2008 de 29 de julio de la transferencia a la Junta de Comunidades de Castilla‐La
Mancha de medios personales, materiales y económicos del Centro Socio sanitario de la Merced
de la Diputación Provincial de Guadalajara.
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13‐08‐2008

Orden de 31 de julio, de la modificación del mapa sanitario de Castilla‐La Mancha en zonas
básicas de salud del Área de Salud de Albacete, Guadalajara y Toledo.

18‐08‐2008

Resolución de 4 de agosto de la Dirección Gerencia, por la que se acuerda la constitución del
Comité de Ética Asistencial del Área de Salud de Talavera de la Reina.

18‐08‐2008

Orden del 7 de agosto de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden de 15‐07‐
2004, en la que se regulan las guardias localizadas de vigilancia epidemiológica.

02‐09‐2008

Decreto 125/2008 de 31 de agosto, por el que se establece la estructura de la Administración
Regional.

05‐09‐2008

Circular de 26 de agosto por la que se interpretan las órdenes de 9‐10‐2006, de los requisitos
técnico sanitarios de los Centros y Servicios de Atención a la Salud Mental, y de 29‐01‐2007, de
los requisitos técnico sanitarios de los Centros y Servicios de Hidrología y de Hidroterapia, en
materia de requisitos de personal.

12‐09‐2008

Decreto 139/2008 de 9 de septiembre por el que se establece la estructura orgánica y
competencias de la Consejería de Salud y Bienestar Social.

12‐09‐2008

Decreto 140/2008 de 9 de septiembre, de estructura orgánica y funciones de los servicios
centrales y periféricos del Servicio de Salud de Castilla‐La Mancha (SESCAM).

18‐11‐2008

Resolución de 29 de octubre de la Dirección Gerencia, por la que se acuerda la constitución del
Comité de Ética del Área de Salud de Albacete.

28‐11‐2008

Orden de 12 de noviembre de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, de creación y
supresión de ficheros con datos de carácter personal del Servicio de Salud de Castilla‐La Mancha.

05‐12‐2008

Orden de 21 de noviembre de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se amplían los
procesos con garantía de segunda opinión médica recogidos en el Artículo 4 del Decreto
180/2005 de 2 de noviembre, del derecho a la segunda opinión médica.

05‐12‐2008

Orden de 25 de noviembre de la Consejería de Salud y Bienestar Social, de los requisitos técnico
sanitarios de los Centros y Servicios de Terapia Ocupacional.

05‐12‐2008

Orden de 1 de diciembre de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se regula el
funcionamiento autónomo del Hospital General de Tomelloso y la reordenación de la estructura
orgánica, territorial y funcional de los Hospitales del Area de Salud de La Mancha‐Centro.

29‐12‐2008

Resolución de 1 de diciembre de la Dirección Gerencia, sobre las condiciones económicas
aplicables en el año 2009 a la prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria, en el
ámbito de gestión del SESCAM.
CATALUÑA

16‐01‐2008

Orden 2/2008 de 8 de enero, por la cual se aprueba el programa de actuaciones del Servicio
Catalán de la Salud para la coordinación de las diferentes redes asistenciales en relación con el
tratamiento de determinados pacientes durante el invierno 2007‐2008.

23‐01‐2008

Resolución 66/2008 de 15 de enero, de adaptación de diversos nombramientos a la estructura de
la Agencia de Protección de la Salud.

04‐02‐2008

Orden 27/2008 de 22 de enero, por la que se modifica la Orden 416/2002 de 10 de diciembre, por
la que se regula la prestación de técnicas de terapia respiratoria domiciliaria.

14‐02‐2008

Decreto 37/2008 de 12 de febrero por el que se regula el mapa sanitario, socio‐sanitario y de
salud pública.

22‐02‐2008

Decreto 38/2008 de 19 de febrero, de creación de la estructura organizativa para la prevención,
control y seguimiento de la evolución de una posible pandemia de gripe.

28‐02‐2008

29‐02‐2008

Resolución 538/2008 de 20 de febrero, por la cual se hace público un encargo de gestión entre el
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya y el Centro de Iniciativas para la
Reinserción (CIRE).
Orden 72/2008 de 12 de febrero, por la que se desarrolla el Decreto 159/2007, de 24 de julio, por
el que se regula la receta electrónica y la tramitación telemática de la prestación farmacéutica a
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cargo del Servicio Catalán de la Salud.

04‐03‐2008

Resolución 594/2008 de 22 de febrero, por la que se revisa el catálogo de prestaciones
ortoprotéticas.

10‐03‐2008

Acuerdo 10/2008 de 29 de enero de Constitución el Consorcio Gobierno Territorial de Salud de El
Bages‐Solsones y de aprobación de sus Estatutos.

10‐03‐2008

Acuerdo de 5 de febrero de Constitución del Consorcio Gobierno Territorial de Salud de El
Berguedo y de aprobación de sus Estatutos.

01‐04‐2008

Orden 904/2008 de 25 de marzo, por la cual se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa
por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de despedazamiento y
establecimientos de transformación de la caza y otros establecimientos alimenticios sujetos a
control oficial.

02‐04‐2008

Resolución 912/2008 de 11 de marzo, por la cual el director gerente de la Agencia de Protección
de la Salud delega sus competencias sancionadoras, para imponer sanciones de hasta 40.000
euros, a los/las directores/as de los servicios regionales de la Agencia de Protección de la Salud.

15‐04‐2008

Orden 145/2008 de 29 de febrero, por la cual se relacionan las tasas vigentes del Departamento
de Salud, con identificación de los servicios y de las cuotas correspondientes.

21‐04‐2008

Acuerdo 61/2008 de 8 de abril, de Constitución del Consorcio Gobierno Territorial de Salud de El
Baix Llobregat y de aprobación de sus Estatutos.

24‐04‐2008

Decreto 90/2008 de 22 de abril por el que se regulan las practicas de tatuaje, micropigmentación
y piercing, así como los requisitos higiénico‐sanitarios que tienen que cumplir los
establecimientos donde se realizan estas prácticas.

29‐04‐2008

Acuerdo 66/2008 de 15 de abril, de Constitución del Consorcio Gobierno Territorial de Salud de El
Baix Montseny y de aprobación de sus Estatutos.

30‐04‐2008

Orden 189/2008 de 22 de abril, por la que se modifican varias Áreas Básicas de Salud.

02‐05‐2008

Decreto 96/2008 de 29 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Entidad de Derecho
Público Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña.

15‐05‐2008

Acuerdo 76/2008 de 29 de abril, de Constitución del Consorcio Gobierno Territorial de Salud de
L’Alta Ribagorça y de aprobación de sus Estatutos.

19‐05‐2008

Orden 226/2008 de 9 de mayo, por la cual se aprueban las bases para la concesión de
subvenciones para la financiación a entidades de carácter no lucrativo que realicen actividades
dirigidas al fomento y al apoyo de la salud.

22‐05‐2008

Resolución 1473/2008 de 13 de mayo, por la cual se convoca concurso público para la concesión
de subvenciones a entidades de carácter no lucrativo para la financiación de actividades de
prevención de la infección por el VIH/sida correspondientes al año 2008.

22‐05‐2008

Resolución 1474/2008 de 13 de mayo, por la cual se convoca concurso público para la concesión
de subvenciones a entidades de carácter no lucrativo para la financiación de actividades dirigidas
al fomento y al apoyo de la salud correspondientes al año 2008.

22‐05‐2008

Resolución 1475/2008 de 13 de mayo, de convocatoria de concurso público para la concesión de
subvenciones a entidades de carácter no lucrativo para la financiación de actividades de
prevención y tratamiento de las drogodependencias correspondientes al año 2008.

27‐05‐2008

28‐05‐2008
29‐05‐2008

Orden 242/2008 de 13 de mayo, por la cual se fija el importe de la contraprestación económica
para la ejecución del Programa de salud escolar para el curso académico 2007‐2008.
Acuerdo 90/2008 de 20 de mayo, por el que se aprueba el mapa sanitario, socio‐sanitario y de
salud pública.
Orden 249/2008 de 20 de mayo, por la cual se determinan, para el año 2008, los precios unitarios
y el resto de valores en qué se refiere el artículo 5 del Decreto 179/1997, de 22 de julio, por el
cual se establecen las modalidades de pago a que rigen la contratación de servicios sanitarios en
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el ámbito del Servicio Catalán de la Salud.
29‐05‐2008

29‐05‐2008
30‐05‐2008

Orden 250/2008 de 20 de mayo, por la cual se establecen, para el año 2008, las tarifas de los
servicios de diálisis realizados por los centros y establecimientos sanitarios que contrate el
Servicio Catalán de la Salud.
Decreto 110/2008 de 27 de mayo, de modificación del Decreto 146/2007 de 3 de julio, por el que
se crea la Comisión de Coordinación Corporativa.
Orden 260/2008 de 20 de mayo, por la cual se establecen las tarifas máximas, para el año 2008,
de los servicios de atención integral al acondroplasia, otras displasias y otros trastornos del
crecimiento que contrate el Servicio Catalán de la Salud.

30‐05‐2008

Orden 261/2008 de 20 de mayo, por la cual se establecen las tarifas máximas, para el año 2008,
de los servicios de asistencia integrada de pacientes susceptibles de enfermedad alergológica que
contrate el Servicio Catalán de la Salud.

05‐06‐2008

Orden 273/2008 de 21 de mayo, por la cual se establecen, para el año 2008, los valores de las
unidades de pago para la contraprestación de los servicios llevados a cabo por los centros
sociosanitarios en el marco del programa Vida a los Años.

11‐06‐2008

Orden 283/2008 de 23 de mayo, por la cual se establece la tarifa máxima de los servicios de
litotripsia que contrate el Servicio Catalán de la Salud para el año 2008.

11‐06‐2008

Orden 281/2008 de 26 de mayo, por la cual se establecen las tarifas máximas, para el año 2008,
de determinadas técnicas de terapia respiratoria domiciliaria contratadas por el Servicio Catalán
de la Salud.

11‐06‐2008

Orden 282/2008 de 26 de mayo, por la cual se establecen las tarifas máximas de los servicios de
rehabilitación ambulatoria, rehabilitación domiciliaria y logopedia que contrate el Servicio Catalán
de la Salud.

11‐06‐2008

Orden 284/2008 de 26 de mayo, por la cual se establecen, para el año 2008, las tarifas de los
tratamientos de medicina nuclear.

11‐06‐2008

Orden 285/2008 de 26 de mayo, por la cual se fijan las tarifas máximas, para el año 2008, de los
servicios de transporte sanitario no urgente contratados por el Servicio Catalán de la Salud.

11‐06‐2008

Orden 286/2008 de 26 de mayo, por la cual se establecen, para el año 2008, los precios de las
actividades de transplante renal y de extracción de órganos que presten los centros y los
establecimientos sanitarios que tengan suscritos contratas o convenios con el Servicio Catalán de
la Salud.

11‐06‐2008

Orden 287/2008 de 28 de mayo, por la cual se establecen, para el año 2008, las tarifas
correspondientes a los servicios de hospitalización y rehabilitación de atención psiquiátrica y
salud mental hechos por los centros y establecimientos sanitarios con convenio o contrato con el
Servicio Catalán de la Salud.

13‐06‐2008

Acuerdo 100/2008 de 3 de junio, de Constitución del Consorcio Gobierno Territorial de Salud de
El Ripolles y de aprobación de sus Estatutos.

27‐06‐2008

Decreto 124/2008 de25 de junio, por el que se modifica el Decreto 202/1995, de15 de julio, de
creación de la Red Hospitalaria de utilización pública.

07‐07‐2008

Orden 325/2008 de 25 de junio, por la cual se establece el precio máximo de los productos
sanguíneos para el año 2008.

17‐07‐2008

Orden 346/2008 de 2 de julio, por la que se modifica la delimitación territorial de determinados
ámbitos geográficos que configuran el alcance territorial de la prueba piloto para la implantación
de un sistema de compra de servicios de base poblacional, regulad por la Orden 38/2004 de 20 de
febrero.

04‐08‐2008

Acuerdo 134/2008 de 22 de julio, de constitución del Consorcio BioPol de l'Hospitalet de
Llobregat y de aprobación de sus Estatutos.

04‐08‐2008

Orden 373/2008 de 24 de julio, de modificación de la Orden 143/2002 de30 de abril, por la que se
crea la Comisión Asesora sobre la publicidad de productos sanitarios dirigida al publico.

INFORME ANUAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 2008 - NORMATIVA

10

04‐08‐2008

Orden 374/2008 de 24 de julio, por la cual se crea el Programa para el desarrollo del diagnóstico
por la imagen.

05‐09‐2008

Acuerdo 143/2008 de 26 de agosto, de constitución del Consorcio Gobierno Territorial de Salud
del Pallars Jussà‐Pallars Sobirà y de aprobación de sus Estatutos.

05‐09‐2008

Acuerdo 144/2008 de 26 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Salud de Cataluña en el
horizonte 2010, ejes estratégicos que articulas las políticas del Departamento de Salud.

06‐10‐2008

Resolución 2925/2008 de 25 de septiembre, por la que se revisa el catalogo de prestaciones
ortoprotéticas.

06‐11‐2008

Acuerdo 171/2008 de 21 de octubre, de constitución del Consorcio Gobierno Territorial de Salud
de El Vallés Occidental‐Oeste y de aprobación de sus Estatutos.

11‐11‐2008

Orden 465/2008 de 27 de octubre, por la que se regula el programa de seguridad de la
información en el Departamento de Salud.

13‐11‐2008

219/2008 de 11 de noviembre, por el que se establece el calendario de vacunaciones
sistemáticas.

21‐11‐2008

Orden 487/2008 de 23 de octubre, por la cual se modifica la delimitación territorial de
determinados ámbitos geográficos que configuran el alcance territorial de la prueba piloto para la
implantación de un sistema de compra de servicios de base poblacional, regulada por la Orden
SSS/38/2004, de 20 de febrero.

24‐11‐2008

Decreto 226/2008 de 18 de noviembre, de modificación del Decreto 166/2005 de 26 de julio, por
el que se regula el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña.

10‐12‐2008

Acuerdo 194/2008 de 18 de noviembre de Constitución del Consorcio Gobierno Territorial de
Salud de L’Alt Camp y la Conca de Barbera y de aprobación de sus Estatutos.

10‐12‐2008

Acuerdo 195/2008 de 18 de noviembre, por el cual se modifica el artículo 6 de los Estatutos de la
Agrupación de Interés Económico Logaritmo, Servicios Logísticos, AIE y se aprueba el texto
refundido de los Estatutos de la Agrupación.

12‐12‐2008

Decreto 244/2008 de 9 de diciembre, de modificación del Decreto 261/2000 de 31 de julio, por el
que se crea el Consejo Asesor de Sanidad.

16‐12‐2008

Orden 541/2008 de 3 de diciembre, por la cual se fija la cobertura del Programa de enjuagues
periódicos de soluciones fluoradas para el curso académico 2008‐2009.

19‐12‐‐2008

Decreto 251/2008 de 16 de diciembre, por el cual se prorroga la vigencia de determinados
contratos para la prestación de servicios sanitarios para el año 2009.

19‐12‐2008

Decreto 252/2008 de 16 de diciembre, por el que se modifican las Disposiciones Transitorias
Primera del Decreto 213/1999, de 27 de julio, por la que se crea la Red de Centros, Servicios y
Establecimientos de Salud Mental de Utilización Pública de Cataluña, y la Disposición Transitoria
Única del Decreto 242/1999, de 31 de agosto, por el que se crea la Red de Centros, Servicios y
Establecimientos Socio sanitarios de Utilización Pública de Cataluña.
COMUNIDAD VALENCIANA

18‐02‐2008

Resolución de 28 de enero de la Consellería de Sanidad, por la que se determina el índice de
dispersión geográfica del Equipo de Atención Primaria de Castalla.

17‐03‐2008

Orden de 26 de febrero del Conseller de Sanidad sobre autorización de Centros Sanitarios de la
Agencia Valenciana de Salud para la práctica de actividades de extracción y trasplante de órganos,
tejidos y células.

31‐03‐2008

Decreto 29/2008 de 28 de marzo del Consell, de modificación del Decreto 92/2007, de 6 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerias de la
Generalitat.

09‐04‐2008

Acuerdo de 4 de abril por el que se establecen nuevas remuneraciones aplicables para
determinadas actividades de extracción de trasplante de órganos y tejidos.
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24‐04‐2008

Ley de 17 de abril de la Generalitat, de garantías de suministro de medicamentos.

08‐05‐2008

Orden de 22 de abril del Conseller de Sanidad, por la que se regula el procedimiento para la
autorización de consultorios auxiliares de temporada para atención sanitaria en zonas turísticas
de la Comunitat Valenciana.

27‐05‐2008

Decreto 75/2008 de 23 de mayo del Consell, por el que se reestructuran las funciones y servicios
de los puestos pertenecientes al Cuerpo de Farmacéuticos Titulares al servicio de la Sanidad Local
y se crean los puestos de Farmacéuticos de Salud Publica.

05‐06‐2008

Ley 6/2008 de 2 de junio de la Generalitat, de aseguramiento sanitario del Sistema Sanitario
Público de la Comunidad Valenciana.

26‐06‐2008

Ley 8/2008 de 20 de junio de la Generalitat, de los derechos de salud de niños y adolescentes.

10‐07‐2008

Ley 12/2008 de 3 de julio de la Generalitat de protección integral de la infancia y la adolescencia
de la Comunitat Valenciana.

23‐07‐2008

Orden de 16 de junio por la que se modifica el calendario de vacunación sistemática infantil en la
Comunidad Valenciana.

28‐07‐2008

Orden de 19 de junio, mediante la que se actualiza el mapa de zonas farmacéuticos de la
Comunidad Valenciana, como resultado del Decreto 101/2006, de 7 de julio y del Decreto
237/2007 de 28 de diciembre, del Consell, por el que se declara municipio turístico a distintos
municipios de la Comunidad Valenciana.

09‐09‐2008

Decreto 120/2008 de 5 de septiembre del Consell, por el que se aprueban los Estatutos del
Centro Superior de Investigación en Salud Pública.

19‐09‐2008

Decreto 28/2008 de 18 de septiembre, del President de la Generalitat, de modificación del
Decreto 7/2007, de 25 de junio, por el que se determinaron las Consellerías en que se organiza la
Administración de la Generalitat.

22‐09‐2008

Decreto 122/2008 de 19 de septiembre del Consell de modificación del Decreto 92/2007, de 6 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las Consellerías
de la Generalitat.

29‐10‐2008

Resolución de 14 de octubre del Secretario Autonómico para la Agencia Valenciana de Salud,
mediante la que se determina el número de nuevas Oficinas de Farmacia necesarias para ofrecer
una adecuada atención farmacéutica a la población.

30‐10‐2008

Orden de 13 de octubre de la Consellería de Sanidad, por la que se aprueba el Reglamento de
Funcionamiento del Consejo de Salud de la Comunitat Valenciana.

01‐12‐2008

Decreto 177/2008 de 28 de noviembre del Consell, de modificación del Decreto 92/2007 de 6 de
julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las
Consellerías de la Generalitat.
EXTREMADURA

01‐02‐2008

Decreto 9/2008 de 25 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual, el código de
identificación personal autónomo y el Sistema de Información Sanitaria “Gestión Poblacional y de
Recursos sanitarios de Extremadura Civitas” en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

01‐02‐2008

Decreto 10/2008 de 25 de enero por el que se regula el uso de desfibriladores semiautomáticos
externos por personal no facultativo.

29‐02‐2008

Decreto 23/2008 de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 161/2006, de 6 de
septiembre, que aprueba el calendario integro de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

14‐04‐2008

Orden de 26 de marzo, por la que se regula el reconocimiento de interés sanitario para actos de
carácter científico y técnico celebrados en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

02‐05‐2008

Decreto 77/2008 de 25 de abril, por el que se regula el contenido del régimen de organización y
funcionamiento del registro de establecimientos y servicios farmacéuticos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal del
citado registro.
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21‐05‐2008

Orden de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden de 3 de marzo de 2005, por la que se
establecen las condiciones y requisitos técnicos de instalación y funcionamiento de las Clínicas
Dentales y funcionamiento de las Clínicas Dentales y los Servicios de Odontología/Estomatología
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

01‐07‐2008

Decreto 132/2008 de 30 de junio, sobre traspaso de medios personales, económicos y materiales
del Hospital Psiquiátrico “Adolfo Díaz Ambrona” de Mérida a la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

01‐07‐2008

Decreto 133/2008 de 30 de junio, sobre traspaso de medios personales, económicos y materiales
del Complejo Sanitario Provincial de Plasencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura.

11‐07‐2008

Decreto 139/2008 de 3 de julio, por el que se establece la regulación de los Comités Éticos de
Investigación Clínica de Extremadura.

07‐08‐2008

Decreto 175/2008 de 1 de agosto, por el que se aprueba la Cartera de Servicios de Atención
Primaria del Servicio Extremeño de Salud.

24‐10‐2008

Decreto 11/2008 de 8 de octubre, por el que se modifica la distribución de competencias entre
las Consejerías que conforman la Administración Autonómica.

30‐10‐2008

Decreto 220/2008 de 24 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Sanidad y dependencia de la Junta de Extremadura.

30‐10‐2008

Decreto 221/2008 de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo
Autónomo del Servicio Extremeño de Salud.

14‐11‐2008

Decreto o238/2008 de 7 de noviembre, por el que se modifica el mapa sanitario de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

19‐12‐2008

Decreto 252/2008 de 12 de diciembre, por el que se atribuyen competencias sancionadoras en
materia de salud publica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

31‐12‐2008

Orden de 23 de diciembre, de asignación de medios humanos y sus dotaciones presupuestarias, y
de integración del personal transferido del Hospital Psiquiátrico “Adolfo Díaz Ambrona” de
Mérida y del Complejo Hospitalario Provincial de Plasencia en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
GALICIA

14‐01‐2008

Decreto 259/2007 de 13 de diciembre de 2007, por el que se crea el Registro Gallego de
Instrucciones Previas sobre Cuidados y Tratamiento de la Salud.

08‐02‐2008

Resolución de 22 de enero de la Secretaria General de la Consellería de Sanidad, por la que se
hace pública la vigencia del Decreto 33/2004, de 29 de enero, por el que se crea el Sistema de
Información Gallego sobre la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

28‐02‐2008

Orden de 29 de enero, por la que se regulan las Unidades Hospitalarias de Rehabilitación
Psiquiátrica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

16‐04‐2008

Orden de 13 de marzo, por la que se establece la obligatoriedad de identificación de personal
facultativo y auxiliar de las Oficinas de Farmacia.

29‐05‐2008

Orden de 25 de mayo, por la que se crea la Comisión Gallega de Coordinación y Seguimiento de la
Actividad frente a la Infección por el Mycobacterium Tuberculosis.

02‐06‐2008

Decreto 107/2008 de 15 de mayo, por el que se regula la señalización, información y publicidad
de las Oficinas de Farmacia.

01‐07‐2008

Real Decreto 1081/2008 de 30 de junio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de
los medios personales adscritos al Hospital Básico de la Defensa en Ferrol (A Coruña).

10‐07‐2008

Decreto 140/2008 de 12 de junio, sobre prestación de la Atención Sanitaria Especializada
Hospitalaria para la población adscrita al Centro de Salud de San Xoan de Río (Ourense).

11‐07‐2008

Decreto 141/2008 de 19 de junio, por el que se constituye y regula la composición y las funciones
del Consorcio Oncológico de Galicia.

24‐07‐2008

Ley 8/2008 de 10 de julio, de Salud de Galicia.
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05‐08‐2008

Decreto 163/2008 de 17 de julio, por el que se modifica el nombre del Complejo Hospitalario Juan
Canalejo por el de Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.

02‐09‐2008

Decreto 184/2008 de 24 de julio, por el que se crea el Observatorio Gallego de la Infancia.

09‐09‐2008

Decreto 194/2008 de 28 de agosto, por el que se modifica el Decreto 45/2006, de 23 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Conselleria de Sanidad, y el Decreto 202/2005,
de 7 de julio, por el que se crea la clase de Farmacéuticos Inspectores de Salud Publica.

15‐09‐2008

Orden de 28 de septiembre de desarrollo del Decreto 253/2004, de 7 de octubre, por el que se
regulan las actividades de bronceado artificial mediante radiaciones ultravioletas, y por la que se
establecen los requisitos exigibles a los organismos de control para actuar en este campo.

18‐09‐2008

Decreto 2006/2008 de 28 de agosto de receta electrónica.

19‐09‐2008

Decreto 209/2008 de 28 de agosto, por el que se modifican la denominación y los Estatutos del
Instituto Gallego de Medicina Técnica, S.A. aprobados por el Decreto 229/1994, de 14 de julio.

22‐09‐2008

Resolución de 12 de septiembre, de la Dirección General de Salud Publica, por la que se actualiza
el calendario de vacunación infantil del Programa Gallego de Vacunación

30‐09‐2008

Orden de 16 de septiembre, por la que se establece el procedimiento para la adaptación de
puestos y condiciones de trabajo por razones de protección de la salud y de la maternidad en las
Instituciones Sanitarias del Servicio Gallego de Salud.
MADRID

30‐01‐2008

Orden 3078/2007 de 22 de noviembre de 2007, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen
Interior del Hospital del Sur.

30‐01‐2008

Orden 3079/2007 de 22 de noviembre de 2007, por la que aprueba el Reglamento de Régimen
Interior del Hospital del Norte.

30‐01‐2008

Orden 3080/2007 de 22 de noviembre de 2007, por la que aprueba el Reglamento de Régimen
Interior del Hospital del Sureste.

30‐01‐2008

Orden 3082/2007 de 22 de noviembre de 2007, por la que aprueba el Reglamento de Régimen
Interior del Hospital del Tajo.

30‐01‐2008

Orden 3083/2007 de 22 de noviembre de 2007, por la que aprueba el Reglamento de Régimen
Interior del Hospital de Vallecas.

31‐01‐2008

Orden 3081/2007 de 22 de noviembre de 2007, por la que aprueba el Reglamento de Régimen
Interior del Hospital del Henares.

13‐02‐2008

Orden 45/2008 de 25 de enero, por la que se establece la nueva denominación de determinados
hospitales.

22‐02‐2008

Decreto 11/2008 de 21 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los Estatutos
de la Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico.

28‐02‐2008

Orden 101/2008 de 14 de febrero, del Consejero de Sanidad, por la que se regulan los requisitos
técnico‐sanitarios de los proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento y de los servicios
sanitarios integrados en una organización no sanitaria.

09‐04‐2008

Decreto 22/2008 de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Sanidad.

09‐04‐2008

Decreto 23/2008 de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura
orgánica del Servicio Madrileño de Salud.

09‐04‐2008

Decreto 24/2008 de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Régimen
Jurídico y de Funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud.

05‐05‐2008

Resolución del 8 de abril, de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al
Ciudadano, por la que se aprueba la Carta de Servicios de Sugerencias y Quejas.

04‐07‐2008

Decreto 77/2008 de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el numero y
denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.
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21‐07‐2008

Decreto 102/2008 de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente
las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid.

08‐08‐2008

Orden 586/2008 de 29 de julio, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la
Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico.

08‐08‐2008

Orden 589/2008 de 29 de julio, por la que se establece la utilización de recetas medicas oficiales
del servicio Madrileño de Salud en los centros vinculados jurídicamente con el Servicio Madrileño
de Salud.

10‐10‐2008

Orden 685/2008 de 23 de septiembre, por la que se crea el Registro Madrileño de Enfermos
Renales en la Comunidad de Madrid.

03‐11‐2008

Orden 771/2008 de 31 de octubre, por la que se regula la realización de prácticas de Tanatopraxia
en la Comunidad de Madrid
MURCIA

09‐01‐2008

Decreto 442/2007 de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia,
para el desarrollo del cribado del cáncer colorrectal en la Región de Murcia.

22‐01‐2008

Resolución de 12 de noviembre, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que
se crea la Junta Técnico Asistencial del Área V de Salud de Murcia.

22‐01‐2008

Resolución de 12 de noviembre, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que
se crea la Comisión Mixta del Área de Salud III (Lorca).

30‐01‐2008

Decreto 15/2008 de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la
Inspección de Servicios Sanitarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

29‐02‐2008

Orden de 17 de enero, de la Consejería de Sanidad por la que se introducen modificaciones al
Calendario Vacunal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

11‐03‐2008

Resolución de 14 de febrero, del Director General de RR.HH. del Servicio Murciano de Salud por la
que se aprueban las Instrucciones para la adaptación de las condiciones de trabajo o reubicación
de las mujeres embarazadas cuando el desempeño de su puesto de trabajo pueda resultar
negativo para su salud o la de su feto y la tramitación de la situación de “riesgo durante el
embarazo”.

11‐03‐2008

Resolución de 14 de febrero, del Director General de RR.HH. del Servicio Murciano de Salud por la
que se aprueban las Instrucciones para la reubicación de las mujeres lactantes de hijos menores
de nueve meses cuando el desempeño de su puesto de trabajo pueda afectar de forma negativa
al estado de su salud o a la de su hijo y la tramitación de la situación de “riesgo durante la
lactancia natural”.

11‐03‐2008

Resolución de 14 de febrero, del Director General de RR.HH. del Servicio Murciano de Salud por la
que se aprueban las Instrucciones para la adaptación de las condiciones de trabajo o reubicación
de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos derivados del trabajo, o que
por problemas de salud de carácter temporal no pueden desempeñar adecuadamente las
funciones de su puesto de trabajo.

26‐04‐2008

Resolución de 1 de abril, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se
establece el procedimiento para la ejecución de las resoluciones estimatorias del derecho a la
segunda opinión médica.

16‐06‐2008

Resolución de 14 de mayo, de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud, por la que se
aprueba la Instrucción 2/2008, que establece el procedimiento y requisitos para la realización de
ensayos clínicos con medicamentos en los Centros Sanitarios del Servicio Murciano de Salud y se
aprueba el modelo‐tipo de contrato a suscribir.

21‐06‐2008

Resolución del 6 de mayo, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se crea
la Comisión de Técnicas de Reproducción Humana Asistida del Servicio Murciano de Salud.

01‐07‐2008

Decreto 166/2008 de 27 de junio, por el que se aceptan las competencias y se atribuyen las
funciones y servicios del Instituto Social de la Marina, ampliación de los medios económicos en
materia de gestión de la Formación Profesional Ocupacional (Formación Profesional para el
Empleo) y del Hospital General Básico de la Defensa de Cartagena, traspasados a la Comunidad
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Autónoma de la Región de Murcia.

16‐07‐2008

Decreto 199/2008 de 11 de junio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a
entidades locales de la Región de Murcia, para la promoción de políticas de defensa del
consumidor.

24‐07‐2008

Orden de 19 de junio, reguladora de las Bases y Convocatoria del Premio Periodístico sobre
Donación y Transplante de Órganos en el año 2008.

31‐07‐2008

Resolución de 24 de junio por la que se crea y regula el uso de los logotipos de las Gerencias.

26‐09‐2008

Decreto 26/2008 de 25 de septiembre, de reorganización de la Administración Regional.

07‐11‐2008

Decreto 411/2008 de 31 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, el
reconocimiento de la acreditación y el registro de los laboratorios en el ámbito de la Salud Publica
y Agroalimentario.

17‐12‐2008

Resolución de 26 de noviembre, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, sobre la
facturación de recetas procedentes de otras Comunidades Autónomas.
NAVARRA

01—03‐2008

Orden Foral 19/2008 de 15 de febrero, de la Consejería de Salud, por la que se modifican las
enfermedades incluidas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Navarra.

09‐04‐2008

Orden Foral 5/2008 de 17 de enero, de la Consejería de Salud, por la que se crea un fichero
informatizado bajo la denominación de Registro de Donantes de Sangre de Navarra del Servicio
Navarro de Salud‐Osasunbidea.

16‐04‐2008

Decreto Foral 27/2008 de 14 de abril, por el que se modifica de Decreto Foral 57/2007, de 20 de
agosto, que establece la estructura básica de los Departamentos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.

25‐04‐2008

Orden Foral 30/2008 de 31 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se crea un comité de
expertos sobre la Atención Podológica en la Comunidad Foral de Navarra.

25‐04‐2008

Orden Foral 31/2008 de 31 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se crea una Comisión
Asesora Técnica de Análisis y Seguimiento de la Cartera de Servicios del Servicio Navarro de Salud.

09‐05‐2008

Decreto Foral 37/2008 de 21 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 212/2001, de 30 de
julio, por el que se regula las dietas por desplazamiento, hospedaje y manutención para los
pacientes del Servicio Navarro de Salud‐Osasunbidea que sean derivados a otras Comunidades
Autónomas para recibir asistencia sanitaria.

23‐05‐2008

Ley Foral 7/2008 de 19 de mayo, de modificación de las Leyes Forales 14/2004, de 3 de
diciembre, del Gobierno de Navarra y su Presidente, y 15/2004, de 3 de diciembre, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

30‐05‐2008

Decreto Foral 40/2008 de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 451/91, de 28 de
octubre, por el que se aprueba la composición y funcionamiento de los Órganos de Gobierno de
las Áreas de Salud de Tudela y Estella.

06‐06‐2008

Ley Foral 10/2008 de 30 de mayo, por la que se modifica el Articulo 5 de la Ley 10/1990, de 23 de
noviembre, de Salud.

16‐06‐2008

Orden Foral 63/2008, de 23 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se crea la Sección de
Hospitalización a Domicilio y la Unidad de Enfermería de Hospitalización a Domicilio, en el
Servicio Navarro de Salud‐Osasunbidea.

16‐07‐2008

Ley Foral 14/2008 de 2 de julio, de garantías de espera en Atención Especializada.

23‐07‐2008

Decreto 71/2008 de 23 de junio, por el que se regula la estructura y funcionamiento del Area
Clínica del Corazón.

01‐08‐2008

Decreto Foral 84/2008, de 15 de julio, por el que se crea y se regula el Area Funcional de Cirugía
del Servicio Navarro de Salud‐Osasunbidea.

04‐08‐2008

Orden Foral 68/2008 de 10 de junio, por la que se modifica la composición y funciones de la
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Comisión Asesora Técnica sobre Diabetes.
21‐11‐2008

Orden Foral 127/2008 de 28 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se constituye el
Observatorio de Seguridad de Pacientes en la Comunidad Foral Navarra.

01‐12‐2008

Ley Foral 20/2008 de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 12/2000, de 16 de
noviembre, de Atención Farmacéutica.

19‐12‐2008

Decreto Foral 119/2008 de 1 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 259/1997, de 22 de
septiembre, por el que se establece la Ordenación de las Prestaciones Sanitarias en
Tocoginecología y en Planificación Familiar.

19‐12‐2008

Decreto Foral 120/2008 de 1 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral 45/2006, de 3
de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Salud‐Osasunbidea.
PAÍS VASCO

16‐06‐2008

Decreto 106/2008, de 3 de junio, por el que se aprueba el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial
de Sanidad, en su reunión del día 14 de marzo de 2008.

30‐07‐2008

Orden de 15 de julio, por la que se establecen las tarifas máximas aplicables a los Conciertos de
Asistencia Sanitaria prestada con medios ajenos durante el año 2008.

08‐10‐2008

Acuerdo de 17 de marzo, del Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza, por el que
se regulan los ficheros de carácter personal gestionados por Osakidetza‐Servicio Vasco de Salud.

30‐10‐2008

Orden del 7 de octubre, del Consejero de Sanidad, de modificación de la Orden Reguladora de las
autorizaciones de creación, de realización de modificaciones y de funcionamiento de los
Gabinetes Ortopédicos y Ortopedias.
LA RIOJA

05‐01‐2008

Orden 6/2007 de 14 de noviembre de 2007, de la Consejería de Salud, por la que se regula el
documento “Rioja Salud Exterior”.

19‐01‐2008

Orden 1/2008 de 11 de enero, de la Consejería de Salud por la que se actualiza el calendario
oficial de vacunaciones sistemáticas en la edad pediátrica de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

14‐06‐2008

Orden 5/2008 de 5 de junio, de la Consejería de Salud, por la que se crea la Comisión de Farmacia
del Área de Salud de La Rioja y se regula su composición y funciones.

12‐07‐2008

Orden 7/2008 de 4 de julio, de agrupación de las zonas básicas de salud de Logroño a los efectos
de prestación de la Atención Continuada.

04‐08‐2008

Decreto 48/2008, de 18 de julio, por el que se regula el uso de desfibriladores semiautomáticos
externos por personal no médico en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

13‐10‐2008

Decreto 55/2008, de 10 de octubre, de segunda Opinión Médica.

13‐10‐2008

Decreto 56/2008, de 10 de octubre, por el que se regula la garantía de tiempos máximos de
espera y el Sistema de Información Sanitaria en el Sistema Público de Salud de La Rioja.

31‐12‐2008

Decreto 65/2008, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 84/2007, de 20 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y sus funciones en
desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Publico de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

05‐02‐2008

Resolución de 28 de enero, sobre competencias atribuidas a la Consejería de Sanidad y Consumo.

04‐03‐2008

Decreto de 7 de febrero, sobre estructuración de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social en
diferentes Órganos Directivos, Áreas Funcionales y Departamentos.
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

19‐02‐2008

Resolución de 13 de febrero, sobre el Convenio de colaboración entre la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad y la Cruz Roja Española en la Ciudad de Melilla.
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19‐08‐2008

Resolución de 13 de agosto, sobre Bases Reguladoras de las subvenciones para Entidades y
Centros sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en Melilla para desarrollar acciones relativas
a la prevención de la infección por el VIH/SIDA en nuestra ciudad.

26‐08‐2008

Resolución de 20 de agosto, sobre subvenciones públicas por procedimiento de concurrencia
competitiva para Entidades y Centros sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en Melilla para
desarrollar acciones relativas a la prevención de la infección por el VIH/SIDA en el ejercicio 2008.

12‐09‐2008

Resolución de 3 de septiembre, sobre convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla, para el impulso de
actividades de prevención y control de tabaquismo.

Fuente

Información remitida por las Consejerías de Sanidad de las CCAA al cierre del presente informe
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