Curso intensivo de legislación
27 y 28 de Octubre de 2017
3 y 4 de Noviembre de 2017
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Lugar: Pabellón 16. Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. Salón Téllez
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Presencial (15 horas)
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Aforo limitado (riguroso orden de inscripción)

Edición y maquetación: Área de
Comunicación de la Federación de
Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO. C/ Ramírez de Arellano, 19, pta.
4ª, 28043, Madrid.
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OBJETIVO DEL CURSO
Con el presente Curso se pretende desarrollar en los profesionales de la salud sanitarios,
MÉDICOS/AS DE FAMILIA y ENFERMERAS/OS, las habilidades necesarias para proponer
alternativas de solución a problemas que pueden surgir en los diversos niveles de la asistencia
sanitaria que se presta a los usuarios, así como dotar a los profesionales de capacidades y
destrezas que les permitan liderar procesos de cambio, mejora de calidad y eficiencia del
Servicio de Salud en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Para ello, deberán alcanzar
conocimientos
que les permitan:
-Conocer los puntos clave de la Legislación Sanitaria en
relación con el reconocimiento constitucional del derecho a
la protección de la salud.
- Interpretar la legislación vigente en relación a los
derechos y deberes reconocidos a los usuarios del
sistema sanitario público.
- Adquirir habilidades en el manejo,
aplicación e interpretación de diferentes
normativas relacionadas con su profesión
en el ámbito sanitario y de gestión.

PROGRAMA
Conceptos básicos sobre legislación sanitaria en el Sistema Nacional de Salud
- El derecho a la protección de la salud desde el punto de vista constitucional
- Ley General de Sanidad
- Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
- Ley General de Salud Pública
- Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
Conceptos básicos sobre legislación sanitaria autonómica en el ámbito sanitario de la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
- El Estatuto de Autonomía para Cantabria
- Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria
- Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria.
Conceptos básicos sobre la estructura orgánica y funcional de las Instituciones Sanitarias del Servicio
Cántabro de Salud
- La Atención Primaria
- La Asistencia Especializada
- Conceptos básicos sobre la autonomía e intimidad del paciente
- Ley básica reguladora de la autonomía del paciente
Conceptos básicos sobre la estructura organización y funcionamiento de la Consejería de Sanidad y del
Servicio Cántabro de Salud

- Conocer la importancia de la legislación aplicada al ámbito sanitario
- Ser capaces de analizar y evaluar casos prácticos aplicando la legislación vigente
- Ser capaces de analizar y evaluar casos prácticos desde un punto de vista deontológico

- Ley de Cantabria 10/2001 de creación del Servicio Cántabro de Salud
- Conceptos básicos sobre Régimen Estatutario del Personal de II.SS.
- Ley 55/2003 del Estatuto Marco de personal estatutario de los Servicios de Salud
- Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Conceptos básicos sobre la Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito sanitario

DOCENTES
Gema LAGUILLO ORTIZ
Licenciada en Derecho
Experto Universitario en Derecho Constitucional Sanitario
Experto Universitario en Mediación y Conciliación Familiar
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales
Juan Carlos VALVERDE GÓMEZ
Diplomado en Relaciones Laborales
Licenciado en Ciencias del Trabajo
José ALBURQUERQUE
Inspector Médico de la Consejería de Sanidad
Modalidad: Presencial

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales
- Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Acuerdo Marco en salud
laboral y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales
en el Servicio Cántabro de Salud

Fechas de celebración:
27, 28 de Octubre y 3, 4 de Noviembre de 2017
Horario:
- 27.10.2017: de 16 a 20 horas
- 28.10.2017: de 9,30 a 13,00 horas
- 03.11.2017: de 16 a 20 horas
- 04.11.2017: de 9,30 a 13,00 horas
Número de horas lectivas: 15
Lugar de Celebración: Aula del Pabellón 16 del HUMV. Salón Téllez
Dirigido a: Personal de Enfermería y Médicas/os de Familia
Nº de Alumnos: hasta completar aforo
Matrícula: Afiliados Gratuito.

