Farmacéuticos/as de Salud Pública Generalitat Valenciana
Temario general
1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes
fundamentales, su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del
pueblo.
2. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: La Comunitat Valenciana.
De los derechos de los valencianos y valencianas. La Generalitat.
3. La Ley de Gobierno Valenciano: El Consell. Administración pública de la Generalitat
Valenciana.
4. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
5. Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función
pública valenciana. Personal al servicio de las administraciones públicas. Adquisición y
pérdida de la condición de personal empleado público. Provisión de puestos de trabajo
y movilidad. Situaciones administrativas.
6. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. El principio de
igualdad en el empleo público. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública.
7. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género. Objeto de la ley y principios rectores. Medidas de
sensibilización, prevención y detección. Planes de sensibilización. Ámbito sanitario.
8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto,
ámbito de aplicación y definiciones.
9. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas: los interesados. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público: órganos de las Administraciones Públicas.
10. Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Sistema de Salud: principios
generales. El derecho a la protección de la salud.
11. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud. Disposiciones generales.
12. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat
Valenciana. El sistema valenciano de salud. Salud Pública.
13. Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud
Pública.
14. Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
15. Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
16. Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, de 1983, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria. (BOE 15.07.1983).
Temario específico
Salud Pública
1. Conceptos de salud y enfermedad. Desarrollo histórico. Determinantes de la salud.
2. La salud pública. Organización de la salud pública en la ComunitatValenciana: la
Dirección General de Salud Pública y los Centros de Salud Pública, la cartera de
servicios de salud pública de la Comunitat. La salud pública en España. La salud
pública en la Unión Europea. La OMS. El Reglamento sanitario internacional.
3. Demografía sanitaria y estadística sanitaria. Estadística descriptiva y analítica.
4. Epidemiología. Definición. Usos y aplicaciones de la Epidemiología. Epidemiología
descriptiva y epidemiología analítica. Ensayosclínicos.
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5. Estudio de los brotes epidémicos y actuaciones ante la sospecha de un brote.
6. Sistemas de información sanitaria. Indicadores de salud. Sistema de Información en
Salud Pública.
7. Planificación sanitaria. Determinación de necesidades y prioridades. El Plan de
Salud de la Comunitat Valenciana. Evaluación cuantitativa y cualitativa.
8. Promoción de la salud y educación para la salud. Conceptos. Diseño de programas.
Salud Comunitaria. Activos en salud. Trabajo en red.
9. Los laboratorios de salud pública. Funciones. Acreditación y control de calidad.
Toma de muestras: procedimientos, conservación y transporte. Requisitos de calidad
de los métodos analíticos.
10. Riesgo y factor de riesgo. Análisis del riesgo. Conceptos. Principio de precaución.
Gestión de riesgos y su aplicación en salud pública. Niveles de prevención
Salud Ambiental
1. La sanidad ambiental. Concepto y actividades. Fundamentos normativos.
Orientación en los ámbitos internacional, nacional y autonómico. La estrategia europea
de medio ambiente y salud (Iniciativa SCALE).
2. Vigilancia sanitaria de los riesgos ambientales. Informes sanitarios. Evaluación de
impacto en salud. Normativa nacional y autonómica.
3. Agua de consumo humano. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y
normas de desarrollo, nacional y autonómica.
4. Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo Humano (SINAC).
Programa valenciano de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano.
5. Aguas residuales. Depuración de aguas. Reutilización y regeneración de aguas.
Normativa e impacto en la salud. Aguas de baño y salud. Playas y zonas de baño.
Piscinas. Normativa europea, española y autonómica. Competencias sanitarias.
Programa de Vigilancia Sanitaria de Piscinas de Uso Público y Parques Acuáticos.
6. Legionelosis. Epidemiología y microbiología. Impacto en la salud pública.
Instalaciones de riesgo. Técnicas de prevención. Normativa europea, española y
autonómica.
7. Plan de Prevención y Control de la Legionelosis de la ComunitatValenciana
Actuaciones ambientales en caso de brote de legionelosis. La legionelosis del viajero:
actuaciones protocolizadas e impacto en la Comunitat Valenciana.
8. Productos químicos y seguridad. Preparados y sustancias. Impacto en la salud
pública. Normativa comunitaria, nacional y autonómica. Reglamento REACH (Registro,
evaluación y autorización y restricción de sustancias químicas). Reglamento CLP
(Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas). Vigilancia y control.
9. Biocidas y plaguicidas fitosanitarios. Normativa europea, española y autonómica.
Registro, vigilancia, inspección y formación de manipuladores. Actividades de
inspección y control de las empresas (ROESB) y de los productos.
10. Turismo, esparcimiento y ocio: impacto en la salud. Normativa. Programa de
Control de las Condiciones Higiénico Sanitarias de los Establecimientos Turísticos y
Otras Actividades de Esparcimiento y Ocio de la Comunitat Valenciana.
11. Contaminación atmosférica. Normativa europea y española. Efectos en la salud. La
Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica: aspectos
sanitarios. Polen atmosférico y salud.
12. Incineración y salud. Normativa.
13. Radiaciones: ionizantes y no ionizantes. Normativa y efectos en la salud.
14. Vivienda, suelo, urbanismo y residuos. Impacto en la salud. Residuos sanitarios.
Normativa y actuaciones sanitarias.
15. Ruido ambiental. Normativa europea, española y autonómica. Efectos en la salud.
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16. Clima y salud. Temperaturas extremas: Programa de Prevención y Atención a los
Problemas Derivados de las Temperaturas Extremasen la Comunitat Valenciana: Ola
de Calor. El cambio climático y sus efectos en la salud.
17. Vectores y salud. Vigilancia y control de vectores y enfermedades de transmisión
vectorial.
18. Cáncer ambiental. Principales organismos reguladores. Prevención primaria.
Vigilancia sanitaria.
Seguridad Alimentaria
1. Seguridad Alimentaria. Análisis del riesgo. La trazabilidad a través de las etapas de
la cadena alimentaria. Notificación de riesgos para la salud humana derivados de
alimentos en el ámbito nacional y europeo. Sistema Coordinado de intercambio rápido
de información (SCIRI). Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos (RASFF).
Reglamento 178/2002.
2. Organismos competentes en materia de seguridad alimentaria a nivel europeo y
nacional. Plan Nacional de Control Oficial de la CadenaAlimentaria y Plan de
Seguridad Alimentaria de la Comunitat Valenciana: Directrices y elementos esenciales.
3. El control oficial del riesgo alimentario. Reglamento 882/2004.
4. Ordenación alimentaria. Autorización y registro de industrias y establecimientos
alimentarios. Normativa nacional y autonómica.
5. Requisitos de higiene de los establecimientos alimentarios. Reglamento 852/2004.
6. El autocontrol en las industrias alimentarias. Principios básicos y etapas del sistema
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC).
7. Peligros biológicos relacionados con el consumo de alimentos. Contaminación de
los alimentos. Efectos para la salud. Control de microorganismos presentes en
alimentos. Planes de muestreo. Interpretación de resultados analíticos. Reglamento
2073/2005.
8. Peligros químicos relacionados con el consumo de alimentos. Contaminación de los
alimentos. Efectos para la salud. Control del contenido de contaminantes en productos
alimenticios. Reglamento 1881/2006.
9. Control de la presencia de dioxinas y bifenilospoliclorados(PCBs) en productos
alimenticios. Métodos y planes de muestreo. Interpretación de resultados. Reglamento
589/2014.
10. Control de la presencia de micotoxinas en productos alimenticios. Métodos y
planes de muestreo. Interpretación de resultados. Reglamento 401/2006.
11. Control de la presencia de metales, 3-Monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD),
benzo(a)pireno y nitratos en productos alimenticios. Métodos y planes de muestreo.
Interpretación de resultados. Reglamentos 333/2007 y 1882/2006.
12. Residuos plaguicidas en productos de origen vegetal. Reglamento 396/2005.
Métodos de muestreo para el control de residuos de plaguicidas en los productos de
origen vegetal. Real Decreto 290/2003.
13. Aditivos alimentarios. Control del uso de aditivos en la industria alimentaria.
Reglamento 1333/2008.
14. Materiales en contacto con alimentos. Reglamento 1935/2004. Buenas prácticas
de fabricación. Reglamento 2023/2006.
15. Materiales plásticos en contacto con alimentos. Requisitos de composición.
Declaración de conformidad y documentación. Reglamento 10/2011.
16. Información alimentaria facilitada al consumidor. Reglamento 1169/2011.
Composición y etiquetado de los productos alimenticios apropiados para personas con
intolerancia al gluten. Reglamento 41/2009.
17. Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos
efectuadas en el etiquetado, la presentación o la publicidad. Reglamento 1924/2006.
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18. Productos destinados a una alimentación especial: alimentos destinados a usos
médicos especiales y productos alimenticios destinadosa ser utilizados en dietas de
bajo valor energético para reducción de peso. Normativa aplicable.
19. Productos destinados a una alimentación especial: alimentos para lactantes y
preparados de continuación y niños de corta edad. Normativa aplicable.
20. Aguas minerales naturales, aguas de manantial y aguas preparadas envasadas
para el consumo humano. Real Decreto 1798/2010 y Real Decreto 1799/2010.
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