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La reglamentación vigente de la evaluación de los medicamentos en 
España - Registro de Especialidades Farmacéuticas. - Especialidad 
farmacéuticas s0metidas a restricciones peculiares 
Los procedimientos multiestado para el registro de especialidades 
farmacéutica ~. 

Los medicamentos "huérfanos".- Los productos "frontera" o de dudosa 
calificación legal. 
Intervención y control de estupefacientes y psicótropos .- Regulación 
internacional y nacional. 
La regulación de la evolución de los productos sanitarios en España 
Registro, inscripción y homologación sanitaria. 
Los programas de control de calidad de los medicamentos y otros 
productos farmacéuticos tras su comercialización y de su proceso de 
fabricación.- El comercio internacional de medicamentos y productos 
sanitarios.- Su regulación en la Comunidad Europea y en España.
Programas internacionales de certificación. 
Farmacovigi lancia: Métodos, procedimientos y evaluación de 
resultados. - Programas nacio nes e internacionales de farmacovigi lancia. 
La función in ~ pectora de las Administraciones Públicas españolas en 
materia de medicamentos, productos sanitarios, cosméticos y otros 
productos sometidos a control sanitario .- Organización y 
reglamentación - Potestades de la Administración, procedimiento y 
sanciones. 
La asistenci::t farmacéutica en atención primaria de salud . Asistencia 
farmacéutica :~ .:::, rupos de crónicos, y enfermos de especial riesgo . 
La asistencia farmacéutica en los hospitales.- Objetivos y metodología 

de los servicios de fa rmacia de hosp ital.- Reglamentación de la farmacia 
de hospital en España.- La farmacia clínica, concepto, posibilidades y 
rea li zac iones. 
Evaluación y control de las prestación farmacéutica del Sistema 
nacional de Salud.- El Consejo lnterterritorial como coor9inación de las 
normas y procedimientos de las asistencia farmacéutica en el Sistema 
Nacional de Salud. 
Estudio farmacoecononómico de la asistencia farmacéutica del Sistema 
Nacior.al de Salud.- Características. 
Demografía sanitaria: Conceptos básicos.- Estudio de las poblaciones -
Tipos - Características.- Análisis de la población española.- La medición 
de los 11iveles Je salud .- Conceptos básicos.- Estudio de los principales 
indicadores del estado de salud de la comunidad. 
Conceptos ger;erales sobre epidemiología.- Antecedentes históricos.
Objetivos act1 .•ales .- Análisis de las variables en los estudios 
epidemiológicos. 
El método epii:L;miológico .- Asociación y causalidad.- Estudio de los 
factores de riesgo 
EpidemiológL: descriptiva.- Conceptos básicos. - Estudios 
transversales.- Estudios longitudinales.- Variables de la epidemiología 
descripti va. 
Epidemiología 
prospectivos y 
"screeni ng" . 

analítica.- Conceptos básicos.- Fases, estudios 
retrospectivos.- Estudios de casos contro, cohortes y 


