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- Orden de 27-10-2005, de la Consejería de Economía y Hacienda, 

por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2005 
y de apertura del ejercicio 2006 en relación con la contabilidad 
de gastos e ingresos públicos. 

 
o D.O.C.M. núm. 220, de 3 de noviembre de 2005, pág. 19377. 

 

- Decreto 180/2005, de 02-11-2005, del derecho a la segunda 
opinión médica. 

 
o D.O.C.M. núm. 223, de 7 de noviembre de 2005, pág. 19625. 

 
- Orden de 14-10-2005, de la Consejería de Administraciones 

Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo 
de Personal Funcionario del Servicio de Salud de Castilla – La 
Mancha. 

 
o D.O.C.M. núm. 226, de 10 de noviembre de 2005, pág. 20354. 

 

- Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima 
europea domiciliada en España.  

 
o B.O.E. núm. 273, de 15 de noviembre de 2005, pág. 37303. 

 

- Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro 
de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento. 

 
o B.O.E. núm. 273, de 15 de noviembre de 2005, pág. 37308. 

 

 

http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.boe.es/boe/dias/2005-11-15/pdfs/A37303-37308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-11-15/pdfs/A37308-37311.pdf
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- Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se 
regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social. 

 
o B.O.E. núm. 279, de 22 de noviembre de 2005, pág. 38056. 

 

- Resolución de 21 de noviembre de 2005, del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, por la que se establecen los modelos de 
documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria de 
los pensionistas de la Seguridad Social y otros beneficiarios. 

 
o B.O.E. núm. 280, de 23 de noviembre de 2005, pág. 38341. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2005-11-22/pdfs/A38056-38064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005-11-23/pdfs/A38341-38344.pdf
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- Comités de Ética Asistencial 
 
 
En este trabajo el Profesor Juan Carlos Alvarez analiza diversos aspectos de interés 
en relación con los Comités de Ética Asistencial: origen, composición, funciones y 
procedimiento de análisis de casos. 
 
Este trabajo ofrece una visión práctica del papel que los comités de bioética están 
llamados a desempeñar en los modernos sistemas sanitarios. 
 
Más información: 
www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/alvarez-comites-01.pdf 
 
 
- Análisis de los desafíos legales de la Bioética 
 
El profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid, José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, ha abordado en una obra los futuros 
retos jurídicos de la bioética. 
El autor analiza cuestiones generales, como el papel del Derecho en la bioética y 
otras concretas como la eutanasia, vida prenatal y matrimonio. 
 

 Publicación de: Ediciones Internacionales Universitarias 
 

 Autor: José Miguel Serrano Ruiz-Calderón 
 
 
- Bionethics: buscador especializado en bioética 
 
 
La Fundación Grifols ha puesto en marcha una herramienta para la búsqueda de 
información de calidad sobre temas de bioética. Las búsquedas se realizan sobre 
una selección previa de páginas web nacionales e internacionales de las principales 
universidades, instituciones, asociaciones, revistas, portales y otros recursos de 
bioética disponibles en la red.  
 
Bionethics se actualiza periódicamente para incorporar los sitios de interés que los 
usuarios sugieran para ser incluidos en el buscador, permite incorporar la 
herramienta en una página web propia, o configurarlo en una página inicial. 
 
Puedes acceder al buscador en www.bionethics.net 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/alvarez-comites-01.pdf
http://www.bionethics.net
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- Resolución de 29-09-2005, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba la Carta Sectorial de Servicios del 
Teléfono Único de Información 012 

 
 

o D.O.C.M. núm. 220, de 3 de noviembre de 2005, pág. 19396. 

 

- Orden de 26-10-2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
fijan los precios públicos de hemoderivados y servicios de 
hemoterapia y transfusión.  

 

o D.O.C.M. núm. 224, de 8 de noviembre de 2005, pág. 19909. 

 

http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
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- Resolución de 28-10-2005, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se convocan Cursos de Formación incluidos en 
el Plan de Formación General de la Escuela de Administración 
Regional para el año 2006. 

 
 

o D.O.C.M. núm. 227, de 11 de noviembre de 2005, pág. 20455. 

 
- Corrección de errores de 14-11-2005, de la Dirección General de 

la Función Pública, al Anexo II de la Resolución de fecha 28-11-
2005, por la que se convocan Cursos de formación incluidos en el 
Plan de Formación General de la Escuela de Administración 
Regional para el año 2006, publicada en el Diario Oficial de 
Castilla – La Mancha nº 227 de 22 de noviembre. 

 
 

o D.O.C.M. núm. 233, de 18 de noviembre de 2005, pág. 21881. 

 

- Cuidados Paliativos en el Sistema Nacional de Salud 
 

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha organizado una jornada  que pretende hacer 
una revisión de las diferentes recomendaciones internacionales y nacionales y 
suscitar un debate riguroso y sereno sobre los cuidados paliativos en España, basado  
las experiencias y opiniones de los profesionales. 

Inscripción: Se realizará a travéas de la página hppt://www.msc.es/paliativos 

Fecha y Lugar: 20 de diciembre de 2005 

  C/ Alfonso XI nº1 Madrid 28071 

  Sala Maluquer 

 
 

http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3
http://www.msc.es/Diseno/sns/SistemaNacionalSalud.htm
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- Con Voz Propia. 

Decisiones que podemos tomar ante una enfermedad.  

 

La Doctora Marga Iraburu aborda las grandes cuestiones de la atención a la salud: la 
nueva forma de relación entre el paciente y los profesionales, las condiciones para 
una buena comunicación, la toma de decisiones desde el respeto a las preferencias 
del interesado, la intimidad, el papel de la familia, la realización del documento de 
voluntades anticipadas, los dilemas de la etapa final de la vida y los nuevos retos 
de la asistencia sanitaria para el siglo XXI. 

   
 
 


