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11.- PARTE ESPECÍFICA.-

Tema 8.
Tema 9.-

Tema 10.-

Tema 11.-

Tema 12.-

Tema 13 .-

Tema 14.-

Tema 15 .-

Tema 16.-

Tema 17.-

Tema 18 .-

Tema 19.-

Tema 20.-

Tema 21.-

Tema 22.-

Tema 23 .-

La Ley General de Sanidad. 
Estructura básica de la Ley del Medicamento.- Medicamentos 
reconocidos por la Ley.- Tipos de medicamentos. 
Especialidades farmacéuticas .- Evaluación, autorización, registro y 
control. La agencia Europea del Medicamento. 
Fórmulas magistrales y preparados oficinales.- El Formulario Nacional.
Medicamentos homeopáticos. -
Medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos:- Fabricación, 
utilización, dispensación y control. 
Medicament·1s estupefacientes y psicotrópicos de uso humano .
prescripción, dispensación y regulación.- · Tratamientos de 
deshabituación de toxicómanos dependientes a opiáceos. - La Ordenanza 
que regula el tratamiento con opiáceos para personas dependientes de 
los mismos en la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Características de prescripción y dispensación de medicamentos.- La 
recete médica: sus tipos .- Medicamentos sometidos a condiciones 
especiales de prescripción y dispensación.- Medicamentos sometidos a 
especial control médico.- Visado de recetas . 
Farmacovigilancia.- Sistema Español de Farmacovigilancia -
Inmovilizaciones y alertas de medicamentos. 
Regulación de los almacenes de distribución de los medica'mentos y 
productos farmacéuticos de uso humano .- Almacenes de distribución.
Farmacias y botiquines. 
Farmacología de las drogodependencias .- Concepto de 
drogodependencias.- Clasificación de las drogodependencias.
Depresores. - Estimulantes. - Psicodislépticos. 
Psicopatología de las drogodependencias.- Métodos de evaluación y 
psicodiagnóstico en drogodependencias .- Trastornos psicopatológicos 
por abusos de sustencias psicoactivas.- Criterios diagnósticos del 
trastorno pcr consumo de sustancias (DSM IV).- Instrumentos de 
Screening y Clínicos. 
La evolución de las políticas asistenciales en Drogodependencias.
Estrategias terapéuticas.- Programas orientados a la abstinencia.
Programas sustitutivos. 

El tabaco.- La situación en España.- Epidemiología.- Papel de los 
sanitarios en el control de la epidemia.- Composición del tabaco .
Farmacología : de la nicotina.- Psicofarmacología de la nicotina.
tratamiento del ~abaquismo . 
El alcohol.- Concepto de alcoholismo.- Epidemiología.- clínica.
Tratamiento. 
Heroína.- Dependencia a opiáceos.- Farmacología.- Epidemiología de la 
drogadicción.- Desintoxicación, fármacos y pautas empleadas.- Planes 
de rehabilita~ión . - Aspectos innovadores del tratamiento de la 
dependencia a opiáceos. 
Cocaína.- Situación actual. - Epidemiología del consumo de cocaína.
Farmacología de !a dependencia.- Etiología de la dependencia, patrones 
de consumo.- Consecuencias orgánicas.- Tratamiento de la dependencia 
de cocaína. 


