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c) Los establecimientos que realicen tratamien-
tos percutáneos, los cuales se regularán por su
normativa específica.

d) Los servicios y unidades técnicas de protec-
ción radiológica.

e) Laboratorios, centros y establecimientos de
elaboración de drogas, productos estupefacientes,
psicotrópicos o similares, especialidades farma-
céuticas y sus materias primas y material instru-
mental médico, terapéutico o correctivo.

Artículo 4. Definiciones

1.  A los efectos de este Reglamento y, conforme
a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 1277/
2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las
bases generales sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitarios se entiende
por:

a) Centro sanitario: conjunto organizado de
medios técnicos e instalaciones en el que profesio-
nales capacitados, por su titulación oficial o habili-
tación profesional, realizan básicamente activida-
des sanitarias con el fin de mejorar la salud de las
personas. Los centros sanitarios pueden estar inte-
grados por uno o varios servicios sanitarios, que
constituyen su oferta asistencial.

b) Servicio sanitario: unidad asistencial, con
organización diferenciada, dotada de los recursos
técnicos y de los profesionales capacitados, por su
titulación oficial o habilitación profesional, para rea-
lizar actividades sanitarias específicas. Puede estar
integrado en una organización cuya actividad princi-
pal puede no ser sanitaria.

c) Establecimiento sanitario: conjunto organi-
zado de medios técnicos e instalaciones en el que
profesionales capacitados, por su titulación oficial o
habilitación profesional, realizan básicamente acti-
vidades sanitarias de dispensación de medicamen-
tos o de adaptación individual de productos sanita-
rios.

d) Actividad sanitaria: conjunto de acciones de
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o
rehabilitación, dirigidas a fomentar, restaurar o me-
jorar la salud de las personas realizadas por profe-
sionales sanitarios.

e) Autorización sanitaria: resolución adminis-
trativa que, según los requerimientos que se esta-

blezcan, faculta a un centro, servicio o estableci-
miento sanitario para su instalación, su funciona-
miento, la modificación de sus actividades sanita-
rias o, en su caso, su cierre.

f) Requisitos para la autorización: requeri-
mientos, expresados en términos cualitativos o
cuantitativos, que deben cumplir los centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios para ser auto-
rizados por la administración sanitaria, dirigidos a
garantizar que cuentan con los medios técnicos,
instalaciones y profesionales adecuados para
llevar a cabo sus actividades sanitarias.

g) Registro de Centros, Servicios y Estableci-
mientos Sanitarios: conjunto de anotaciones de
todas las autorizaciones de funcionamiento, mo-
dificación y, en su caso, instalación y cierre de los
centros, servicios y establecimientos sanitarios
concedidas por las respectivas Administraciones
sanitarias.

h) Catálogo de centros, servicios y estableci-
mientos sanitarios: relación ordenada de publica-
ción periódica de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios en funcionamiento que han
recibido autorización por parte de las Administra-
ciones sanitarias.

2.  A los efectos de lo dispuesto en esta norma,
se consideran centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios los que se recogen en la clasifica-
ción que figura como anexo I al Real Decreto 1277/
2003, figurando la definición de cada uno de ellos
en el anexo II al mismo, así como el la Orden SCO/
1741/2006 de 29 de mayo.

CAPITULO II.

CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS, ESTA-
BLECIMIENTOS Y SERVICIOS SANITARIOS

Artículo 5. Clasificación

1.- Los centros, servicios y establecimientos
sanitarios se clasifican en:

a) Hospitales (Centros con internamiento)

a.1. Hospitales Generales

a.2. Hospitales Especializados

a.3. Hospitales de Media y Larga Estancia

a.4. Hospitales de Salud Mental y Tratamien-
tos de Toxicomanías


