
 
Dª Elena Marín Bracho. Directora General del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de 
Sevilla, propone la siguiente enmienda: 
 

 

“PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES 

FUNCIONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS Y 

SERVICIOS SANITARIOS EN MATERIA DE ADICCIONES” 

 

ENMIENDA DE (Señale con X) AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF ADIC Exposic. Art.Apart.Letr.Párr. Disposición (número) 
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i
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TEXTO DE LA ENMIENDA (Señalar la modificación en negrilla). 
CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO (CTA) 
 

- Un Licenciado o Graduado en Psicología, Especialista en Psicología Clínica o Psicólogo 
General Sanitario o Psicólogo con Habilitación Sanitaria. 
 

- Un Diplomado o Graduado en Enfermería, si entre las prestaciones se incluyen la administración 
y/o dispensación de fármacos, la toma de muestras o la administración de vacunas o actividad de 
promoción de la salud y prevención de riesgos de enfermedades infecto-contagiosas o 
programas de seguimiento de pacientes crónicos. 

 
 
JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda) 
 
Con respecto a la titulación de Licencia o Graduado en Psicología, se justifica en base a la regulación 
legal del ejercicio sanitario de la Psicología, especificándose a continuación la normativa de mayor 
relevancia: 

- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 
- Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. Apartado 2 de la disposición adicional sexta. 
- Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en 

Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de Formación Sanitaria 
Especializada. 

- Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. Disposición adicional séptima sobre la 
regulación de la Psicología en el ámbito sanitario (modificada por la disposición final octava de la 
Ley 3/2014 sobre defensa de los consumidores). 

 
En cuanto  a la titulación de Diplomado o Graduado en Enfermería, se aumentan las competencias en el 
seguimiento de casos crónicos y se da una mayor perspectiva desde el plano de la salud al equipo 
multidisciplinar. 
 
En Sevilla a fecha de firma electrónica 
 
Firma de la persona proponente                   Sello de la Corporación 
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