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SGTEX, en su constante deseo de ofrecer un servicio integral a
nuestros/as afiliados/as, presenta la oferta de un libro,
RECOPILACIÓN DE TEST. LEGISLACIÓN SANITARIA COMÚN.
SERVICIOS DE SALUD.
Esta obra recopila más de 2.000 test de legislación básica sanitaria, común a los Servicios de Salud,
seleccionados de entre casi 200 exámenes de distintas categorías laborales. Recoge, por tanto, una muestra
real de los contenidos más relevantes de las siguientes leyes:
 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
 Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.
 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
 Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre Estructura,
Organización y Funcionamiento de los Hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud.
 Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud.
 La Constitución Española de 1978.
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
 Ley 3/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de esos datos.
 NUEVA Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales que DEROGA la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
INCLUYE RESUMEN COMPARATIVO Y TEST DE LA NUEVA NORMATIVA SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES VIGENTE DESDE DICIEMBRE DE 2018
El libro consta de 333 páginas en tamaño A4 y su precio habitual es de 20’90 € más gastos de envío. Se
ofrecen unas condiciones ventajosas para los/as afiliados/as a SGTEX a un precio de 15 euros
más 3 euros de gastos de envío. Aquellas personas interesadas pueden realizar las peticiones y concretar
forma de envío y abono y/o las consultas que deseen en las siguientes direcciones de correo electrónico
openacionalestabilizacion@gmail.com // formación@sgtex.es

