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Cannabis, la · planta y consumo.- Epidemiología.- Farmacocinética.
Efecto del uso de los derivados cannábicos.- Consecuencia del 
consumo.- Utildades terapéuticas. 
Las anfetaminas.- Las drogas de diseño.- La dependencia a 
medicamentos. 
Marco de intervención en drogodependencias.- Plan Nacional sobre 
Drogas.- Estrategia 2001-2008 .- Planes Autonómicos. 
Prevención en drogodependencias.- Análisis y propuestas de actuación.
Programas de prevención.- Bases teñóricas que sustentan los programas 
de prevención en drogas.- Evaluación de las intervenciones preventivas. 
La educación y las drogodependencias.- Las drogas en el entorno 
escolar.- Objetivos de la educación sobre drogas.- El papel de los 
educadores.- La intervención educativa.- Estrategias educativas y 
recursos didácticos. 
El papel de los servicios sociales generales.- Los servicios sociales 
específicos. - Demandas habituales en drogodependencias. -
Características de la demanda.- Pautas de actuación.- Apoyo a la 
normalización del drogodependiente.- Recursos sociales en relación con 
las drogodependencias.- Atención a colectivos marginales: prostitución, 
reclusos, minorías étnicas. 
Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana.- Virología.
Etiop1togeni:l de la Infección por VIH, . Diagnóstico.- Vías de 
transmisión.- Evolución de la Epidemia del SIDA en el mundo.
Situación actual en España.- Estrategias y objetivos en materia de 
vigilancia epidemiología. 
Marco de Intervención en VIH/SIDA.- Plan de Movilización 
Multisectorial frente al VIH/SIDA.- Estrategias en materia de 
prevención. 
La mtavei" ción de las Administraciones Públicas Sanitarias en la 
evaluación y control de los medicamentos.- Evolución de la 

intervención de las distintas Administraciones Sanitarias . 
. Los organismos internacionales y regionales.- Su contribución a la 
organización y reglamentación de la promoción de salud y la asistencia 
sanitaria.- Las Naciones Unidas.- La O.M.S.- La O.P.S.- El Consejo de 
Europa. 
Las Comunidades Europeas.- Instituciones y normativa comunitarias.
Su contribución a la organización y reglamentación de la promoción de 
la salud y asistencia sanitaria 
Contribución de la O.M.S. al problema de selección de los 
medicamentos y la estandarización de productos biológicos. 
La evaluació!l y control de medicamentos en los Organismos regionales . 
europeos: Lc<s Comunidades Europeas en el Consejo de Europa.- La 
Asocilción Europea de Libre Comercio (EFTA) y su .convención 
internacional·para la inspección farmacéutica. ,. 
La denomina,:ión de los medicamentos.- Las denominaciones oficiales 
nacionales.-- Las denominaciones comunes internacionales.- Las marcas 
comerciales.- La cuestión en España.- Sistemas de clasificación y 
codificación de los medicamentos. 


