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Prestaciones Farmacéuticas
Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios.
Real Decreto 83/1993, de 22 de enero
por el que se regula la selección de los Medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud.
leg_real_decreto_num._83-1993_de_22_enero_rcl_1993_563.pdf
Real Decreto 1663/1998, de 24 de julio
por el que se amplía la relación de medicamentos a efectos de su financiación con cargo a fondos de la Seguridad
Social o a fondos estatales afectos a la sanidad
Resolución de 2 de agosto de 2012, lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación del SNS
leg_resolucion_de_2_agosto_2012_rcl_2012_1179.pdf
Real Decreto 1907/1996, de 2 de Agosto,
sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria.
Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, servicios comunes del SNS y procedimiento para actualización
Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo
por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación
de medicamentos de uso humano.
Real Decreto 1718/2010 de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación
Real Decreto 1675/2012 de 14 de diciembre, recetas oficiales y requisitos especiales prescripción estupefacientes
Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre
por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de
uso humano fabricados industrialmente
Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano.
Real Decreto 870/2013, de 8 de noviembre
por el que se regula la venta a distancia al público, a través de sitios web, de medicamentos de uso humano no sujetos
a prescripción médica.
Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo
por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el
Sistema Nacional de Salud, y determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los
medicamentos y productos sanitarios.
Real Decreto 477/2014, de 13 de junio
por el que se regula la autorización de medicamentos de terapia avanzada de fabricación no industrial
Real Decreto 1090/2015
de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la
Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.
Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, sobre estudios posautorización medicamentos uso humano
Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre, determina los medicamentos y el sistema de precios de referencia
leg_orden_num._spi-3052-2010_de_26_noviembre_rcl_2010_3027.pdf
Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio
por la que se procede a la actualización del sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional
de Salud.
leg_orden_num._ssi-1225-2014_de_10_julio_rcl_2014_991.pdf
Resolución de 11 de enero de 2013, establece el procedimiento de reembolso del exceso de aportación farmacéutica
Resolución de 10 de septiembre de 2013
de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se
procede a modificar las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud mediante la asignación de aportación del usuario.
Resolución de 15 de diciembre de 2014
de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se
procede a la actualización de la cuantía máxima correspondiente a los medicamentos pertenecientes a los grupos
ATC de aportación reducida, y se actualizan los límites máximos de aportación mensual para las personas que
ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios en la prestación
farmacéutica ambulatoria.
Circular: 1/ 2015, de 26 de enero
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos, sobre comercio exterior de medicamentos.
Prestaciones Sanitarias
Real Decreto 1630/2011, de 14 de noviembre, recuperación por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
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Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero garantiza la asistencia sanitaria transfronteriza
Real Decreto 576/2013, de 26 de julio
por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas
que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud
Orden SSI/1475/2014
regula el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria
Resolución de 25 febrero 2008
Regula el procedimiento para acceder a la asistencia sanitaria para españoles de origen retornados y para
pensionistas y trabajadores por cuenta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen
temporalmente al territorio nacional
asist_sanitaria_retornados.pdf
Prestaciones Sociales
Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el TR de la Ley General de la S.S.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
Ley 39/2006, de 14 de Diciembre,promoción de autonomía personal y atención a personas en situación de
dependencia
Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre
por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia.
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo
por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia
ss_cuidadores_dependencia.pdf
Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo
por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
Real Decreto 1148/2011 de 29 de julio
para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave
Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo,
por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se
establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.
Real Decreto 8/2008, de 11 de enero
por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y
retornados.
Orden TIN/971/2009, de 16 de abril
por la que se establece la compensación de gastos de transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de
riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas.
Resolución de 21 de octubre de 2009
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la compensación de gastos
de transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la
realización de exámenes o valoraciones médicas.
Técnicas Humanas de Reproducción Asistida
Ley 14/2006, de 26 de Mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida
Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que se regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida
Otros Procedimientos
Ley 29/1980, de 21 de Junio, de autopsias clínicas
Real Decreto 2230/1982, de 18 de Junio, sobre autopsias clínicas
Ordenación Farmacéutica
Ley 16/1997, de 25 de Abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia
Real Decreto 1718/2010 de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación
Real Decreto 824/2010, de 25 de junio
por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el
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comercio exterior de medicamentos y medicamentos en investigación
Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, procedimiento para que una sustancia sea considerada estupefaciente
Real Decreto 1348/2003, de 31 de octubre
por el que se adapta la clasificación anatómica de medicamentos al sistema de clasificación ATC
leg_real_decreto_num._1348-2003_de_31_octubre.pdf
Orden SPI/2136/2011, de 19 de julio, control sanitario e Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior
leg_orden_num._spi-2136-2011_de_19_julio.pdf
Ensayos Clínicos
Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, sobre estudios posautorización medicamentos uso humano
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