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Establecimientos Sanitarios
Ley 37/1962, de 21 de julio, sobre Hospitales
Real Decreto 137/1984, de 11 enero, sobre estructuras básicas de salud
Real Decreto 521/1987, de 15 de abril
por el que se aprueba el reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por
el Instituto Nacional de la Salud.
Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre
por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre
por el que se establecen las bases del procedimiento para la designación y acreditación de los centros, servicios y
unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud
Gestión y Ordenación Sanitaria
Ley 15/1997, de 25 de Abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS
Ley 28/2005, de 26 de Diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo
Real Decreto 938/1989, de 21 de Julio,
procedimiento y los plazos para la formación de los planes integrados de salud
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre.
Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social
Real Decreto 29/2000, de 14 de Enero, sobre nuevas formas de gestión del INSalud
Real Decreto 1207/2006, de 20 de Octubre, del fondo de cohesión sanitaria
Orden SSI/1840/2012, de 13 de agosto, del Consejo Asesor de Sanidad
Redes Sanitarias Estatales. Extracción y Trasplantes
Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos
Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células
Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre, actividades de obtención, utilización clínica y coordinación trasplantes
Orden SSI/2396/2014, de 17 de diciembre
por la que se establecen las bases del Programa marco de calidad y seguridad para la obtención y trasplante de
órganos humanos y se establecen los procedimientos de información para su intercambio con otros países
Redes Sanitarias Estatales.Donación de Tejidos y Sangre
Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio
por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las
normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.
Real Decreto 1088/2005, de 16 de Septiembre, centros y servicios de transfusión
Orden SSI/2512/2013, de 18 de diciembre
por la que se regula el procedimiento de autorización para la realización de actividades de promoción y publicidad de
la donación de células y tejidos humanos.
Redes Sanitarias Estatales.Vigilancia Epidemiológica
Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Source URL:
https://sanidad.castillalamancha.es/profesionales/normativa/Estatal/Ordenaci%C3%B3n%20y%20Gesti%C3%B3n%20del%20Sistema%20Sanitario

1

