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1.- ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978 está regulado el fomento de la 
educación sanitaria, la educación física y el deporte?: 

A) Artículo 33.
B) Artículo 39.
C) Artículo 43.
D) No se recoge en ningún artículo.

2.- El art. 56 de la Constitución Española establece que el Jefe del Estado es: 
A) El Presidente del Gobierno.
B) El Rey.
C) El Presidente del Congreso.
D) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

3.- El art. n1 de la Constitución Española establece que la justicia emana: 

--- - - -- - -

A) Del Rey.
B) De los Jueces:
C) De los Tribunales.
D) Del pueblo.

4.- ¿Cuál de las respuestas NO corresponde al artículo 18 del Estatuto Marco en relación 
con derechos colectivos del personal estatutario de los servicios de salud?: 

A) ·Ala libre sindicación.
B) A la huelga.
C) A la movilidad interna.
D) A la negociación colectiva.

'5.- ¿Cuál de los siguientes NO es un derecho de los ciudadanos recogido en el ;:irt. 10 
de la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad?: 

A) A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los
requisitos necesarios para su uso.

B) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las
Instituciones Sanitarias.

C) A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su
interlocutor principal con el equipo asistencial.

D) A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos
previstos.

6.- Según Nomenclátor de Aragón publicado por el Instituto Aragonés de Estadística, a 
1 de enero de 2020, Aragón tenía: 

A) 731 municipios.
B) 1.805 entidades eje población.
C) 1.200 núcleos.
D) 1.400 diseminados.

7.- Según el artículo 111.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón NO corresponde a las
Cortes de Aragón:.. 

· ·· -

A) El control del presupuesto.
B) La elaboración y ejecución del presupuesto.
C) La aprobación del presupuesto.
D) La enmienda al presupuesto.

8.- La protección de la salud en la Constitución Española es un: 
A) Dere·cho que compete a los poderes públicos.
B) Es competencia exclusiva de las autonomías.
C) No es un derecho, es una recomendación.
D) Está regulada como norma parlamentaria.
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9.- Según el art. 33 del Decreto 174/2010 de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el reglamento de la estructura y funcionamiento de las áreas y 
sectores del Sistema de Salud de Aragón, ¿Que órganos de dirección de los centros 
NO se constituyen dependiendo del Gerente del Sector?: 

A) Direcciones de atención primaria, de hospital y de otros centros sanitarios.
B) Direcciones de enfermería.

-----P.-)-SutJEiirneei0nes-médicas yde enfermería cuando sean precisas. 
D) Dirección de Área de Coordinación Asistencial.

10.- Según el art. 99 de la Constitución Española, ¿a quién le corresponde nombrar al 
Presidente del Gobierno?: 

A) Al Vicepresidente del Gobierno.
B) Al Rey.
C) Al Presidente de Senado.

_ [)) A las Cortes Generales. 

11.-En relación al derecho a la información regulado en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de 
Salud de Aragón, NO es cierto que: 

A) Se reconoce el derecho de 1.a persona a no ser informada.
B) La información será presentada, por regla general, de forma verbal, si bien ha de

dejarse constancia de la misma en la historia clínica.
C) El Médico facilitará al paciente siempre la información por escrito, con independencia

del proceso asistencial, no siendo necesaria la constancia de la misma en la historia
clínica.

D) Corresponde al Médico o equipo de médicos responsable del paciente garantizar el
cumplimiento del derecho a la información.

12.- Desde la óptica de la oferta, el sector aragonés que registra un crecimiento positivo 
en el cuarto trimestre de 2020 es: 

A) Industria manufacturera.
B) Construcción.
C) Subsector Comercio, transporte y hostelería
D) Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

13.- Según la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud, la situación de excedencia voluntaria se declarará 
de oficio o a solicitud del interesado. De las reglas enunciadas, señale la respuesta 
INCORRECTA: 

A) Podrá concederse la excedencia voluntaria al personal estatutario cuando lo solicite
por interés particular.

B) La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a
las necesidades del servicio.

C) Para la concesión de la excedencia voluntaria será preciso haber prestado servicios
efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante dos años
inmediatamente anteriores.

D) Se concederá excedencia voluntaria por agrupación familiar al personal estatutario que
así lo solicite y cuyo cónyuge resida en otra localidad fuera del ámbito del
nombramiento del interesado.
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14.- Según el Decreto 122/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés 
de Salud, NO corresponde a la Dirección General de Salud Pública: 

A) La elaboración, desarrollo y gestión de los sistemas de medición del estado de salud
de la población y de sus determinantes.

--------Hj-1:a·evaluación-y control de las prestaciones sanitarias, así como el control del acceso 
a las mismas. 
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C) La promoción de la salud, la información y educación para la salud, y la prevención de
enfermedades.

D) Las actuaciones en salud laboral, según lo previsto en la Ley de Salud Pública de
Aragón.

15.- Según el art. 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
_ Laborales, "_Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el 

trabajo" es un: 
A) Equipo de prevención.
B) Equipo de protección.
C) Equipo de protección individual.
D) Equipo de trabajo.

16.- El articulo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón dice, "Aragón estructura su 
organización territorial en": 

A) Comarcas y provincias.
B) Municipios, comarcas y provincias.
C) Municipios y provincias.
D) No es el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

17.- Entre los siguientes principios generales de la actuación de los poderes públicos 
aragoneses contemplados en el artículo 3 de la Ley de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en Aragón, ¿Cuál NO corresponde a este artículo?: 

A) Garantía de derechos sexuales y reproductivos.
B) Protección a la maternidad con independencia del modelo de familia.
C) Garantía a la protección de embarazo incluso en el medio rural.
D) Garantía de la efectividad del principio de igualdad de género en las relaciones entre·

particulares.

18.- Según el Decreto 122/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que 
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés 
de Salud ¿Cuál de estos organismos públicos NO está adscrito al Departamento de 
Sanidad del Gobierno de Aragón?: 

A) El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
B) El Servicio Aragonés de Salud.
C) El Servicio de Atención a la Dependencia de Aragón.
D) El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

19.- Señale la respuesta INCORRECTA. Las Administraciones Públicas podrán rectificar 
los errores materiales; de hecho, o aritméticos existentes en sus actos: 

A) En cualquier momento.
B) Las Administraciones Públicas no podrán revisar errores materiales.
C) A instancia de los interesados.
D) De oficio.
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20.- Entre las medidas del Gobierno de Aragón, en materia de prevención y 
sensibilización, recogidas en la Ley de Prevención y Protección Integral a las Mujeres 
Víctimas de Violencia en Aragón. Señale la respuesta INCORRECTA: 

A) Que 'los medios de comunicación subvencionados con recursos públicos no emitan
imágenes y contenidos vejatorios.

����B) Que-los medios de comunicación eviten emitir modelos positivos de convivencia y 
colaboración entre personas de ambos sexos. 

C) Que se considere ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la mujer.
D) Que se garantice el acceso de las personas con discapacidad en las campañas de

información y sensibilización contra la violencia.

21.- ¿De cuántos artículos consta el Estatuto de Autonomía de Aragón?: 
A) De 11 O artículos.
B) De 125 artículos.
C) De 115 artículos.
D) De 118 artículos.

22.- Según el art. 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevendón de Riesgos· 
Laborales, ¿Quiénes. son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo?: 

· A) Los Empresarios.
B) Los Delegados de Personal.
C) Los Delegados de Prevención.
D) Las Organizaciones Sindicales.

23.- Respecto a las Áreas de Salud definidas en la Ley 14/1986 General de Sanidad, 
señale la afirmación INCORRECTA: 

A) Desarrollarán sus actividades únicamente en el ámbito de la atención especializada.
B) Se dividirán en zonas básicas de salud.
C) Extenderán su acción a una población no inferior a 200.000 habitantes ni superior a

250.000.
D) En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, un Area.

24.- En el plan integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres en Aragón, se considera violencia de género: 

A) Violencia ejercida bajo efectos de sustancias o alcohol.
B) Violencia ejercida estrictamente en el ámbito del domicilio.conyugal.
C) Violencia ejercida por la forma de vestir.
D) Violencia que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo.

25.-Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, señale la respuesta INCORRECTA: 

A) Siempre que por Ley o en el Derecho de.la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, _ se entiende que éstos son hábiles,

· excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
·B) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que

tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 
a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio 
administrativo. 

C) Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá el mismo día en que se produjo
la notificación.

D) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese
el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se
considerará hábil en todo caso.
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26.- Según el padrón municipal de habitantes publicado por el Instituto Aragonés de 
Estadística, la población total de Aragón alcanzó en 2020 la cifra de: 

A) 1.852.652 habitantes.
B) 1.329.391 habitantes.
C) 856. 7 45 habitantes.
D) 1.542.899 habitantes.

27.-Según el artículo 46 del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al derecho 
de reunión, están legitimados para convocar una reunión, además de las 
organizaciones sindicales (señale la respuesta INCORRECTA): 

A) Los Delegados de Personal.
B) Las Juntas de Personal.
C) Los Delegados de. Riesgos Laborales.
D) Los Comités de Empresa.

- -
- 28.- Señale la respuesta INCORRECTA: La protección a la familia y a la infancia recogida

en el artículo 39 de la Constitución Española afirma que:
A) Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos.
B) La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
C) Los niño's gozaran de la protección prevista .en los acuerdos de los estados miembros

del espacio Schengen ..
D) Los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos con independencia

de su filiación.

29.- Según el art. 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, se entenderá por "riesgo laboral grave e inminente": 

A) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
B) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y

pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
C) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
D) Las actividades que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos

para la seguridad y la salud de los trabajadores.

30.- Una de las características fundamentales del Sistema Nacional de Salud, recogida 
en el art. 46 de la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad, es la organización 
adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva de: 

A) La atención especializada, que se prestará únicamente en centros de especialidades.
B) La atención primaria que se desarrollará exclusivamente en el ámbito hospitalario.
C) La integración de los recursos sanitarios públicos y privados en varios dispositivos.
D) Tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación

y rehabilitación.

31.- Sobre los sistemas cerrados, de trasferencia de medicamentos qué afirmación es 
INCORRECTA: 

A) Se emplean tanto en _la preparación como en la administración.
B) Son dispositivos en los que el medicamento peligroso no entra en contacto con el

medio externo.
C) Garantizan la reducción de la exposición de los manipuladores a los medicamentos

peligrosos hasta el nive\•técnicamente más bajo posible.
D) El uso de sistemas . cerrados aumenta el riesgo de derrames y exposiciones

accidental.es por manipulación de los recipientes contenedores.
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32.- Sobre las funciones del personal técnico en farmacia en los servicios de farmacia 
de las instituciones sanitarias del Servicio Aragonés de Salud señale la respuesta 
correcta: 

A) Se incluye la dispensación de medicamentos y productos sanitarios bajo la supervisión
del personal farmacéutico del Servicio de Farmacia.

B)-Sei!Tcluyel�dispensación de medicamentos, pero no la de productos sanitarios bajo 
. la supervisión del personal farmacéutico del Servicio de Farmacia. 

C) Se incluye la dispensación de medicamentos sin supervisión del personal farmacéutico
del Servicio de Farmacia.

D) Se incluye la dispensación de productos sanitarios sin supervisión del personal
farmacéutico del Servicio de Farmacia.

33.- ¿Cuál de las siguientes vías, NO es una vía de eliminación de fármacos?: 
A) La .orina.
B) Las heces.
C) La bilis.
D) El jugo gástrico.

34.- Indica cuál de estos principios activos NO es un estupefaciente: 
A) Morfina.
B) Petidina.
C) Midazolam.
D) Metadona.

35.- Señale cuál es la afirmación. correcta sobre el lugar de elaboración de citostáticos 
de un servicio de farmacia: 

A) Se recomienda que el lugar de elaborc1ción tengc1 presión positiva respecto al exterior
> 50 rph.

B) Se recomienda que el lugar de elaboración tenga presión positiva respecto al exterior
> 30 rph.

C) Se recomienda que el lugar de' elaboración tenga presión negativa respecto al exterior
> 30 rph.

D) Se recomienda que el lugar de elaboración tenga una presión neutra respecto al
exterior, esto es ni positiva ni negativa.

36.- Según él Real Decreto 171812010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y 
órdenes de dispensación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto de las órdenes 
de dispensación hospitalaria es INCORRECTA?: 

A) Las órdenes de dispensación hospitalaria, extendidas en los hospitales públicos y
privados, pueden emitirse en soporte papel y en soporte electrónico.

B) La orden de dispensación hospitalaria será dispensada por el Servicio de Farmacia o
por el farmacéutico responsable del depósito de medicamentos del hospital en el que
ha sido prescrita.

C) Las órdenes de dispensación hospitalaria, extendidas en los hospitales públicos y
privados, pueden emitirse únicamente en soporte electrónico.

D) Una vez dispensadas las órdenes de dispensación hospitalaria, los servicios de
farmacia hospitalarios las conservc1rán, al menos durante seis meses.

37.- ¿Cuántos mg CINa necesitamos para preparar 100 mi de una solución 1 M? 
(PM=58,5 g)? Señala la respuesta correcta: 

A) 58,5 g.
B) 58,5 mg.
C) 0,585 g.
D) 5,85 g.
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38.- Entre las funciones del Técnico Auxiliar de Farmacia detalladas en la legislación en 
la que se crea esta categoría estatutaria en los centros sanitarios del Servicio Aragonés 

· de Salud, se encuentra:
A) Analizar informes de consumo de medicamentos en el hospital.
B) Información y formación sobre medicamentos a los profesionales sanitarios.

-�-----C)-SeJecciói:t.._de_medicamentos en el hospital, para su inclusión en la guía
farmacoterapéutica. 
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D) Cus1lquiera otra actividad que sea incluida, como consecuencia de las innovaciones
tecnológicas y organizativas, dentro de las competencias y capacidades propias del
título de técnico en farmacia.

39.- ¿Cuál de los siguientes equipos de protección individual (EPls) NO debe usarse 
para la elaboración de medicamentos peligrosos?: 

A) Mascarillas quirúrgicas.
B) Batas desechables de manga larga, con puños elásticos y apertura trasera.
C) Guantes de protección química que pueden ser de neopreno, nitrilo o poliuretano,

libres de polvo y estériles.
D) Mascarillas autofiltrantes tipo FFP3.

40.- ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo de gestión de calidad que puede aplicarse 
en un hospital?: 

A) Modelo ISO 9002/2000.
B) Modelo ISMP.
C) Modelo EFQM.
D) Joint Comission.

41.- Señale cuál es la afirmación INCORRECTA sobre una sala blanca de un servicio de 
farmacia: 

A) Su ambiente está controlado de forma determinada respecto a la contaminación
microbiológica pero no por partículas.

B) Su ambiente está controlado de forma determinada respecto a la contaminación
· microbiológica y por partículas.

C) Se utiliza de forma que queda reducida la introducción y producción de contaminantes
en dicha zona.

D) Se utiliza de forma que queda reducida la retención de contaminantes en dicha zona.

42.- ¿Qué vía presenta un tiempo menor de inicio de acción tras la administración de 
un fármaco?: 

A) Oral.
B) Intravenosa.
C) Bucal.
D) Subcutánea.

43.- Dentro de los distintos sistemas automáticos de almacenamiento, indica cuál de 
ellos se implanta en las unidades de hospitalización: 

A) Sistemas semiautómatizados de dispensación horizontal (SSADH).
B) Sistemas semiautomatizados de dispensación vertical (SSADV).
C) Sistemas automatizados de dispensación (SAO).
D) Sistemas automaUzados de dispensación para pacientes externos (SADPEX).

44.- Señale cuál de las siguientes NO es una fase de un ciclo de mejora continua de 
calidad de Deming: 

A) Planificar.
B) Hacer.
C) Verificar.
D) Adivinar.
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45.- La sigla EFP que aparece en el embalaje exterior de algunos medicamentos 
significa: 

A) Especialidad farmacéutica pública.
B) Especialidad farmacéutica privada.
C) Especialidad farmacéutica publicitaria.

���D;_Esp.ecialiJ:JadJarmacéutica protegida. 

46.- ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la de indicador centinela?: 
A) Mide un suceso de la asistencia que requiere posterior valoración sólo si el índice de

sucesos muestra una tendencia significativa en el tiempo.
B) Controla los procesos y agentes que afectan a la consecución de los objetivos

estratégicos.
C) Mide un proceso o resultado grave, indeseable y a menudo evitable.
D) Controla la dirección y el alcance a largo plazo de la organización.

47.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a los sistemas 
cerrados de transferencia de fármacos: 

A) Es un sistema de una sola pieza.
B) Es un sistema que mecánicamente no permite la transferencia de contaminantes

ambientales dentro del dispositivo, ni el escape de fármacos de alto riesgo o sus
vapores fuera del mismo.

C) Son sistemas que no deben usarse en niños.
D) Su uso no es necesario cuando el fármaco se prepara en una cabina de seguridad

biológica.

48.- Indique la respuesta INCORRECTA sobre los sistemas automáticos de 
dispensación (SAD): 

A) Son armarios controlados electrónicamente e integrados en la red informática del
hospital.

B) Son armarios que permiten la conexión con el sistema de prescripción electrónica ..
C) Los armarios permiten establecer alarmas de medicamentos en stock mínimo.
D) El nivel de acceso a los armarios es el mismo independientemente del tipo de usuario.

49.- En los servicios de farmacia las muestras de medicamentos de un ensayo clínico 
(señale la respuesta INCORRECTA): 

A) Nunca deben dispensarse directamente al paciente, aunque tenga una prescripción
médica.

B) En la recepción se identificará el código del ensayo, el centro, las unidades enviadas,
el lote y la fecha de caducidad.

C) Deben localizarse en un área específica, que cumpla las condiciones de seguridad,
con acceso restringido y que se encuentren separadas del resto de la medicación del
Servicio de Farmacia.

D) Deben ser solicitadas por un miembro del equipo investigador en un documento
específico para la prescripción de muestras de ensayo clínico o mediante la
prescripción electrónica.

50.- Los comprimidos orales de liberación retardada: 
A) Por lo general se pueden masticar.
B) Se pueden triturar.
C) Aumentan las fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas del medicamento.
D) Tienen limitaciones para su administración por sonda entera!.
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51.- La administración de medicamentos a través de sonda entera! puede presentar las 
siguientes situaciones, indique la respuesta INCORRECTA: 

A) Mala tolerancia gastrointestinal.
B) Obstrucción de la sonda debido a una formulaci,ón o técnica de administración

incorrectas.
��-------0-)�IJesGGRGGimiento. de tolerancia y biodisponibilidad del medicamento en su 

administración directa a yeyuno. 
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D) Las formas farmacéuticas liquidas no presentan complicaciones en su administración
por sonda entera!.

52.- NO es una fundón de los serv1c1os de farmacia hospitalaria según la Ley de 
Garantías y Uso Racional del Medicamento: 

A) Formar parte de las comisiones hospitalarias en que puedan ser útiles sus
conocimientos para la selección y evaluación científica de los medicamentos y de su
empleo.

B) Llevar a cabo actividades educativas sobre cuestiones de su competencia dirigidas al
personal sanitario del hospital y a los pacientes.

C) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos, tomar las
medidas para garantizar su correcta administración, custodiar y dispensar los
productos en fase de investigación clínica.

D) Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición y correcta
conservación, y dispensación de medicamentos, pero no de fórmulas magistrales o
preparados oficinales.

53.- Indica la respuesta correcta respecto a ensayós clínicos con medicamentos: 
A) Un estudio observacional es un tipo de ensayo clínico.
B) Sujeto de ensayo es la persona que participa en un ensayo ciínico y que es receptor

del medicamento en Investigación, pero no del placebo.
C) Acontecimiento adverso es aquel incidente perjudicial que tiene siempre una relación

causal con el medicamento administrado.
D) El 'monitor de un ensayo clínico sirve de vínculo entre el promotor y el investigador

principal.

54.- Los servicios de farmacia hospitalaria dispensarán medicamentos (marque la 
respuesta correcta): 

A) Sólo para su aplicación en el propio hospital.
B) Sólo para pacientes hospitalizados o en hospital de día.
C) Para pacientes externos.
D) No pueden dispensar fórmulas magistrales.

55.- ¿Cuál de los siguientes medicamentos.NO está considerado un medicamento de 
alto riesgo en los hospitales?: 

A) Metotrexato oral.
B) Nutrición parenteral.
C) Heparina.
D) Daptomicina.

56.- Señale cuál de las siguientes NO es una norma de trabajo en el área de preparación 
de citóstaticos: 

A) Las salas limpias serán zonas de acceso restringido.
B) No se debe introducir material contaminante que disperse excesivas partículas.
C) Se puede trabajar con las puertas abiertas para facilitar la renovación del aire.
D) No está permitido comer, beber, masticar chicle, ni almace·nar alimentos.
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57.- Según el 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, señale la respuesta INCORRECTA en relación a los servicios de farmacia 
hospitalaria: 

A) Los servicios de farmacia hospitalaria estarán bajo la titularidad y responsabilidad de
---- -----�uR-f-armaeéc1tie0 especialista en farmacia hospitalaria. 

B) Los hospitales, independientemente del número de camas, siempre deberán contar
con un servicio de farmacia.

C) Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos, es una de sus
funciones.

D) Es una función de este servicio participar y coordinar la gestión de las compras de
medicamentos.

_ 58.- Según eil art. 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, respecto al consentimiento 
informado por escrito, indica l•a respuesta INCORRECTA: 

A) El facultativo proporcionará información al paciente de las consecuencias relevantes
que la intervención origina con seguridad.

B) El facultativo proporcionará información al paciente de los riesgos relacionados con
las circunstancias profesionales del paciente.

C) Cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención menos necesario resulta el
previo consentimiento por escrito del paciente.

D) El facultativo proporcionará información al paciente de las contraindicaciones.

59.- Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, indica la respuesta INCORRECTA: 
A) Los pacientes y los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a recibir

información sobre los servicios y unidades asistenciales disponibles, su calidad y los
requisitos de acceso a ellos.

B) Los usuarios y pacientes del· Sistema Nacional de Salud tendrán derecho a la
información previa correspondiente para elegir médico únicamente dentro del centro
asignado, con arreglo a los términos y condiciones que establezcan los servicios de
salud competentes.

C) Los servicios de salud dispondrán en los centros y servicios sanitarios de una guía o
carta de los se¡rvicios en la que se especifiquen los. derechos y obligaciones de los
usuarios.

D) Los servicios de salud facilitarán a todos los usuarios información sobre las guías de
participación y sobre sugerencias y reclamaciones.

60.- Según la normativa vigente, en las unidades de pacientes externos se dispensan 
los siguientes medicamentos, indica la respuesta INCORRECTA: 

A) Medicamentos de uso hospitalario.
B) Medicamentos de diagnóstico hospitalario para indicaciones recogidas en la ficha

técnica autorizada.
C) Medicamentos para pacientes diagnosticados de fibrosis quística.
D) Medicamentos de uso compasivo.

61.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los efectos 
adversos del anticoagulante oral de acción directa apixaban: 

A) La ficha técnica del medicamento en el momento de la autorización de su
comercialización en España no recogía información relativa a efectos adversos.

B) Los efectos adversos del fármaco llevaron a la retirada definitiva de su autorización de
comercialización en la Unión Europea en marzo de 2020.

C) Los hematomas son un efecto adverso conocido del fármaco.
D) Todas las anteriores son falsas.
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62.- Respecto a los símbolos, señale la respue¡¡ta INCORRECTA: 

A) Aparece en el caso de dispensación sujeta a prescripción médica: O
B) No es necesario que aparezcan símbolos en los medicamentos de uso hospitalario.
C) Aparece en el caso de necesidad de conservación en frío: *
D) Aparece en los Medicamentos que pueden reducir la capacidad de conducir o manejar

maquinaria peligr¿;�: A-
---- · ·-

63.- ¿Señala la respuesta INCORRECTA en relación a la forma de expresar la 
concentración.de una fórmula magistral en tanto por ciento?: 

. 
0 _ peso total del soluto X O A) Tanto por ciento en peso ( Yo p/p) - peso total de la disolución o mezcla 

1 O 

Ul)idades: gramos/100 gramos. 

• 0 _ peso total del soluto X B) Tanto por ciento peso volumen ( 1/o p/v) - 1 t t Id I di 1 . . 
100 

Unidades: gramos/100 mi. 

C) Tanto por ciento en volumen (% v/v)

Unidades: ml/100 mi. 

D) Tanto por ciento en volumen (% v/v)

Unidades: ml/1000 mi. 

va umen o a e a so uc1on 

volumen del soluto 
X 1 00 

volumen total de la disolución 

volumen del soluto 
X 1 000 

volumen total de la disolución 

64.- ¿Cuál de los siguientes es equipamiento específico si se elaboran inyectables u 
otros preparados estériles?: 

A) Pildorero.
B) Sistemas de impregnación y dinamización.
C) Autoclave.
D) Mezcladora.

65.- En el control de calidad de una fórinala magjstral elaborada en el Servicio de 
Farmacia se debe comprobar el pH de la solución oral y .éste debe estar entre 3 y 5. En 
este caso se considera que el pH es: 

A) Ácido.
B) Básico.
C) Neutro.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

66.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación a las normas de 
trabajo en el área de preparación de las nutriciones parenterales?: 

A) En dicha área pueden llevarse anillos, relojes o pulseras, porque se usan guantes.
B) Para acceder a la sala blanca siempre debe usarse bata, gorro, protector de barba o

bigote y mascarilla.
C) Antes de in.iciar la preparación se debe proceder al lavado quirúrgico de manos, uñas

y antebrazos con jabón germicida.
D) La cabina de flujo laminar (CFL) se limpia con agua y detergente y seguidamente se

aplica un desinfectante (alcohol 70°).
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67.- NO es una sigla en el etiquetado de medicamentos: 
A) Medicamento de uso hospitalario: H.
B) Medicamento de diagnóstico hospitalario o de prescripción por determinados médicos

especialistas: DH.
C) Medicamentos de dispensación renovable: TLD.

���---1--,1-MediGarneRto-suj@to a prescripción médica: RM. 

68.- Señale la respuesta correcta en relación al sistema de dispensación por stock en 
las unidades de enfermería: 

A) Tiene el riesgo de caducidad y deterioros por conservación errónea.
B) Permite conocer el historial farmacoterapéutico del paciente.
C) Reduce el número de errores asociados a la medicación.
D) Exige un elevado número de recursos de personal del Servicio de Farmacia.

69.- Atendiendo a las diferentes especialidades farmacéuticas y a los requerimientos 
en volumen, conservación y espacio de las mismas, dispondremos de los siguientes 
almacenes o zonas diferenciadas dentro del mismo almacén. Señala la respuesta . 
INCORRECTA: 

A) Almacén para termolábiles.
B) Almacén de recepción y comprobación de los medicamentos.
C) Almacén de especialidades farmacéuticas de gran volumen.
D) Almacén para suspensiones y soluciones.

70.- El metabolismo de los fármacos puede tener lugar en humerosos tejidos del 
organismo. El órgano más importante es: 

A) Hígado.
B) Pulmón.
C) Riñón.
D) Tracto gastrointestinal.

71.- La medicación en investigación puede ser considerada en cuarentena por diversas 
causas, indica la INCORRECTA: 

A) La medicación recepcionada antes de su dispensación, en cualquier situación.
B) La medicación caducada hasta reetiquetado, si procede.
C) La medicación defectuosa por cualquier causa.
D) La medicación conservada en condiciones distintas a las requeridas.

72.- NO es un procedimiento usado para la correcta elaboración o control de calidad de 
fórmulas magistrales: 

A) Elaboración en frío.
B) Mezclado de polvos.
C) Tamizado.
D) Control de PH.

73.- Sefiale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA sobre el procedimiento 
de reenvasado en el Servicio de Farmacia: 

A) El reenvasado de medicamentos debería realizarse en un área del Servicio de
Farmacia destinada a tal fin.

B) Debe mantenerse un registro actualizado de todas las operaciones de reenvasado
realizadas.

C) El reenvasado de medicamentos deber realizarse obligatoriamente por personal no
facultativo del Servicio de Farmacia según se define en la Ley 4/1999 de Ordenación
Farmacéutica de Aragón.

D) Antes de comenzar el procedimiento de reenvasado de un medicamento debe
realizarse una inspección visual del medicamento a reenvasar para asegurar que no
está deteriorado, contaminado o caducado.
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74.- Señale la respuesta correcta en relación a la limpieza de la cabina de seguridad 
. biológica del área de citóstaticos situada en el Servicio de Farmacia: 

A) Para su limpieza ya no es necesario llevar ropa protectora.
B) El ventilador de la cabina deberá estar apagado durante la operación.
C) La superficie de trabajo deberá limpiarse del fondo hacia el exterior.

-�-----....W-�-L,uejilla.deLintedor.deJa cabina no.se debe limpiar para evitar mojar el filtro HEPA. 
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75.- Determinadas 'patologías incluyen en su tratamiento medicamentos dispensados 
habitualmente en las unidades de pacientes externos del Servicio de Farmacia 
hospitalaria, señala la respuesta INCORRECTA: 

A) Esclerosis múltiple.
B) Artritis reumatoide.
C) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
D) Psoriasis.

76.- Entre las funciones del Técnico Auxiliar de Farmacia detalladas en la legislación en 
la que se crea esta categoría estatutaria en los centros sanitarios del Servicio Aragonés 
de Salud, se encuentra: 

A) Realizar la monitorización de diferentes formas farmacéuticas de medicamentos.
B) Colaborar, bajo la supervisión del personal farmacéutico, en la elaboración y control

de calidad de las preparaciones farmacéuticas.
C) Elaborar las normas de elaboración de las preparaciones farmacéuticas.
D) Realizar la compra de utensilios de dosificación y envasado de medicamentos.

77 .- Señale la respuesta correcta: 
A) Los antisépticos no .tienen toxicidad aplicados a las dosis adecuadas.
B) Cuando se preparan diluciones deberáh estar etiquetadas con la misma fecha de

caducidad que la del producto original.
C) Los antisépticos no se pueden usar como desinfectantes.
D) No se deben mezclar antisépticos, aunque sean del mismo tipo o naturaleza.

78.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación al consentimiento informado de 
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica es 
INCORRECTA?: 

A) Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento
libre y voluntario del afectado. 

B) El consehtimiento será verbal por regla general.
C) El consentimiento informado por escrito tiene que tener información suficiente sobre el

procedimiento de aplicación y sobre sus riesgos.
D) El consentimiento escrito será necesario en los casos de intervención quirúrgica,

procedimientos diagnósticos, pero no en los terapéuticos invasores.

79.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, en relación a la protección de datos de 
los pacientes, señale la respuesta INCORRECTA: 

A) Las instituciones públicas con competencias en vigilancia de la salud pública nunca
necesitan el consentimiento de los pacientes para los estudios científicos.

B) Se considera lícito la reutilización de datos personales con fines de investigación sin
el consentimiento explícito del paciente si este lo dio previamente para el estudio de
un área relacionada con el estudio actual.

C) Las autoridades sanitarias podrán llevar a cabo estudios científicos sin el
consentimiento de los afectados en situaciones de excepcional relevancia y gravedad
para la salud pública.

D) El paciente o su representante legal podrá otorgar el consentimiento para el uso de
sus datos con fines de investigación en salud.
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80.- Según el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productos sanitarios, señale la respuesta INCORRECTA en relación con un producto 
sanitario comercializado en España: 

A) El Sistema de vigilancia de productos sanitarios constituye un elemento esencial, y
está plenamente integrado en el Sistema Español de Farmacovigilancia.

----+<)�l::a-legislaeión-vigente de los productos sanitarios tiene como una de sus finalidades 
principales garantizar la libre circulación de éstos en el territorio comunitario. 

C) La legislación vigente de los prodüctos sanitarios tiene como una de sus finalidades
principales asegurar un nivel de protección elevado al consumidor.

D) Atendiendo a los riesgos potenciales que pueden derivarse de su utilización, los
productos sanitarios se agrupan en cuatro clases: 1, lla, llb y 111.

81.- Señale la respuesta correcta: 
A) Lo_s medicamentos _de uso hospitalario (H) solo pueden administrarse en los hospitales.
B) Los medicamentos de diagnóstico hospitalario (DH) solo pueden dispensarse en los

hospitales.
C) Lo's medicamentos estupefacientes solo pueden dispensarse bajo la supervisión de un

farmacéutico.
D) No pueden existir muestras gratuitas de medicamentos en los hospitales.

82.- Según el Decreto 286/2003, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Farmacia Hospitalaria y los depósitos de 
medicamentos, los servicios de farmacia hospitalaria (marque la respuesta correcta): 

A) Deben disponer de un área para la administración de medicamentos a los pa.cientes.
B) Deben estar abiertos todos los días de la semana si el hospital tiene más de 500

camas.
C) Deben estar bajo la titularidad de un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria.
D) Deben contar con un solo almacén con distintas áreas para el correcto control de los

medicamentos.

83.- lndica la respuesta INCORRECTA sobre los medicamentos genéricos: 
A)· Los medicamentos genéricos y los medicamentos innovadores no difieren en cuanto

a las garantías de calidad químico0farmacéuticá.
B) Los medicamentos genéricos deben contener el mismo principio activo, los mismos

excipientes y la misma dosis que el medicamento de referencia.
C) Los medicamentos genéricos deben tener la misma forma farmacéutica que la del

medicamento de referencia, salvo en el caso de formas farmacéuticas de liberación
inmediata administradas por vla oral (por ejemplo, cápsulas y comprimidos).

D) Los medicamentos genéricos compiten con el original una vez expirado el período de
explotación exclusiva del medicamento original.

84.- Los sistemas rotatorios horizontales y los sistemas verticales se utilizan 
principalmente para: 

A) Almacenamiento principal de medicamentos en el Servicio de Farmacia y dispensación
de medicamentos con sistemas de dispensación en dosis unitarias respectivamente.

B) Dispensación de medicamentos con sistemas de dispensación en dosis unitarias y
almacenamiento principal de medicamentos en el Servicio de Farmacia
respectivamente.

C) Almacenamiento en UCI y quirófanos respectivamente.
D) Almacenamiento en quirófanos y en UCI respectivamente.
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85.- Respecto al Sistema de Clasificación Anatómica-Terapéutica-Química (ATC) de los 
medicamentos, señale la respuesta INCORRECTA: 

A) Se estructura en 5 niveles.
B) El nivel 5 corresponde al nombre del principio activo o de la asociación farmacológica,

identificado por un número de dos cifras.
-tt-------•G.}-A-cada_espe.cialidadJarmacéutica le corresponde un código ATC.

D) Los medicamentos antineoplásicos e inmumodulad�res se identifican con el código S.

86.- Uno de los siguientes medicamentos, por su condición de uso hospitalario, se 
dispensará en el Servicio de Farmacia en la Unidad de Pacientes Externos del hospital: 

A) Anfotericina B inhalada en paciente trasplantado pulmonar.
B) Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg comprimidos por 7 días en infección respiratoria.
C) Fosfomicina 3 g oral en dosis única en infección urinaria.
D) Losartan 50 mg para la hipertensión arterial.

87.- Los anticuerpos monoclonales se administran: 
A) Vía oral.
B) Vía sublingual.
C) Vía tópica.
D) Vía parenteral.

88.- Qué afirmación de la siguientes es INCORRECTA en relación a los medicamentos 
peligrosos: 

A) Los medicamentos que más comúnmente se identifican dentro de la categoría de
medicamentos peligrosos son los citostáticos.

B) La vía dérmica es una de las más comunes en la exposición a medicamentos
peligrosos.

C) La pureza es uno de los factores que influyen en la absorción de estos medicamentos
a través de las vías de exposición.

D) Las personas que trabajan en la recepción y almacenamiento no tienen ningún tipo de
riesgo, ya que no están expuestos a los medicamentos peligrosos.

89.- En la recepción de los medicamentos NO es necesario: 
A) Comprobar el número .de envases de medicamentos recibidos con el transportista.
B) Anotar en el albarán la fecha de recepción.
C) Comprobar los productos recibidos y que coincida con lo señalado en el albarán del

proveedor.
D) Anotar/comprobar el lote y caducidad de cada una de las especialidades en el albarán

del proveedor.

90.- Señale la respuesta INCORRECTA sobre los sistemas de dispensación de 
medicamentos en carros de dosis unitarias en Unidades de Enfermería del hospital: 

A) El Servicio de Farmacia dispensa los medicamentos que requiere el paciente durante
unperiodo concreto de tiempo (generalmente 24 horas).

B) Requieren que el Servicio de Farmacia conozca las prescripciones de cada paciente
incluido en este sistema de dispensación.

C) Los medicamentos que se dispensan a los pacientes de unidades de enfermería que
funcionan con este sistema se preparan en un único cajón que incluye los
medicamentos de todos los pacientes de la unidad.

D) Los medicamentos dispensados en este sistema deben ir perfectamente identificados
incluyendo: principio activo, dosis, número de lote y fecha de caducidad de cada
medicamento.
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91.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA en relación con el 
SiNASP: 

A) La información que recoge SiNASP está totalmente separada de cualquier sistema de
sanciones, tanto a nivel de centro sanitario como fuera de éste.

B) La notificación de incidentes es totalmente voluntaria, excepto para los profesionales
--�anitarios-de-centros del Sistema Nacional de Salud para los que es obligatoria. 

C) La implicación de los profesionales del centro en el que se ha notificado la incidencia
se considera fundamental para alcanzar el aprendizaje y los cambios necesarios en el
sistema para prevenir eventos similares.

D) Se deben notificar los incidentes relacionados con la seguridad del paciente, es decir,
los eventos o circunstancias que han ocasionado o podrían haber ocasionado un daño
innecesario a un paciente.

92.- lndicala respuesta INCORRECTA respecto a las interacciones: 
A) Pueden ser de tipo farmacodinámico o farmacocinético.
B) En una interacción se puede producir la modificación cuantitativa o cualitativa del

efecto de un fármaco.
C) Los fármacos con amplio margen terapéutico tienen mayor riesgo de interacciones.
D) Un paciente polimedicado tiene mayor riesgo de interacciones.

93.- Señale la respuesta INCORRECTA sobre lo .que es necesario para la realización de, 
un ensayo clínico en un centro: 

A) El dictamen favorable emitido por un Comité de Ética de la Investigación con
medicamentos (CElm) del territorio nacional.

B) La resolución de autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios.

C) La conformidad de la dirección del centro participante.
D) Disponer de un servicio de farmacia hospitalaria con servicio de atención continuada.

94.- Señale qué es un excipiente según la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios: 

A) Toda sustancia que posee propiedades para el tratamiento de una enfermedad.
· B) Toda sustancia con una acción farmacológica, inmunológica o metabólica.
C) Todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de

acondicionamiento.
D) Toda sustancia activa empleada en la fabricación de un medicamento.

95.- Respecto al etiquetado de los medicamentos (marque la respuesta INCORRECTA): 
A) El etiquetado es la información que consta en el embalaje exterior y en el

acondicionamiento primario.
B) Los textos del etiquetado se presentarán, al menos, en castellano.
C) El etiquetado facilitará la adecuada comprensión y conocimiento del medicamento por

el ciudadano.
Q) No es obligatorio en los envases clínicos.

96.- Indique cuál de los siguientes productos tendría categoría de producto sanitario de 
tipo 1: 

A) Unos cereales de desayuno enriquecidos con ácido fálico.
B) Una crema facial que incluye en su composición ácido hialurónico.
C) Un colirio con voriconazol como ingrediente activo.

i D) Un absorbente de incontinencia. urinaria.
1 
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97.- ¿Cuál de los siguientes elementos NO son componentes habituales de una 
nutrición parenteral?: 

. A) Proteínas. 
B) Lípidos.
C) Hidratos .de Carbono.
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98.- Señale la respuesta correcta, respecto a los profármacos: 
A) Requieren ser ina.ctivados para ejercer su efecto terapéutico en el organismo.
B) Es la conversión de un fármaco activo a un fármaco inactivo.
C) Son medicamentos que necesitan ser activados en el organismo para ejercer su efecto

terapéutico.
D) Son las moléculas previas a la autorización de los medicamentos.

--- -

99.- El libro oficial que conti.ene las fórmulas magistrales tipificadas y los preparados 
oficinales reconocidos como medicamentos, sus cate.gorías, indicaciones y materias 
primas que intervienen en su composición o preparación, así como las normas de 
correcta preparación y control de aquellos, se denomina: 

A) Formulario Nacional.
B) Real Farmacopea Española.
C) Procedimiento normalizado de trabajo.
D) Registro.

·100.- Indica los miligramos de glucosa que hay en 60 mi de glucosa al 70%:
A) 42 mg.
B) 42000 mg.
C) 420 mg.
D) 4200 mg.

101.- Respecto al etiquetado de las fórmulas magistrales cuando la dimensión del 
envase no lo permita, NO es obligatorio la inclusión de: 

A) Nombre del paciente.
B) Composición cualitativa y cuantitativa de los principios activos y de los excipientes de

declaración obligatoria.
C) Número de registro del Libro Recetario o del soporte que lo sustituya de conformidad

con la legislación vigente.
D) Fecha de elaboración y plazo de validez o fecha de caducidad.

102.- Respecto a la nutrición entera! indica la respuesta INCORRECTA: 
A) Para el empleo de nutrición entera! es imprescindible la existencia de un tracto

gastrointestinal funcional.
B) Las fórmulas para adultos generalmente están exentas de lactosa.
C) Las fuentes de proteínas frecuentemente utilizadas en las fórmulas de nutrición entera!

sQn las proteínas lácteas, lactoalbúmina, caseína y proteínas de soja.
D) La cantidad de grasa se aporta en forma de triglicéridos de c¡:¡dena larga (LCT) ya que

presenta mayor facilidad de digestión que los triglicéridos de cadena media (MCT).

103.- Señale la afirmación INCORRECTA sobre la clorhexidina: 
A) Tiene alta capacidad esporicida.
B) Su duración de acción tras la aplicación es prolongada, siendo superior a la de la

povidona yodada.
C) Su inicio de acción es intermedio de unos 30 segundos sobre piel sana si se aplica

disuelto en base alcohólica.
D) Pertenece al grupo químico de las biguanidas.
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104.-¿Cómo se denomina a las unidades de medida que evalúan la calidad asistencial?: 
A) Estándares de calidad.
B) Indicadores de calidad.
C) Métodos de análisis.
D) Valores de calidad.

105.- Para la elaboración de una fórmula magistral de solución oral de enalaprilo según 
el PNT elaborado en el Servicio de Farmacia se parte de comprimidos de 5 mg de 
enalaprilo, debiendo tomarse 12 comprimidos. Si no están disponibles los comprimidos 
de 5 mg y sí los de 10 ing que también pueden utilizarse para la elaboración de la 
fórmula magistral ¿Cuántos comprimidos deberían tomarse para la elaboración de la 
fórmula magistral?: 

A) 5 comprimidos.
B) 6 comprimidos.
C) 7 coinprímidos.
D) 8 comprimidos.

106.- Señale la respuesta INCORRECTA: 
A) La farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos que sufre

un fármaco en su paso por el organismo.
B) Liberación es el proceso que permite que la sustancia activa quede disponible desde

el medicamento.
C) Eliminación es el proceso por el que el fármaco y/o sus metabolitos se eliminan del

organismo.
D) En el metabolismo, los fármacos siempre se transforman en sustancias inactivas.

·101.- ¿Quién puede notificar una sospecha de reacción adversa a un medicamento?:
A) Sólo los médicos.
B) Sólo los pacientes.
C) Sólo los médicos y los pacientes.
D) .Lo_s profesionales sanitarios y los pacientes.

108.- ¿En qué área del Servicio de Farmacia se elaboran las mezclas intravenosas o de 
nutrición parenteraJ?: 

A) Área de reenvasado.
B) Área de información de medicamentos.
C) Área de preparaciones de estériles,
D) Área de dispensación.

109.- Según la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, el Servicio de Farmacia tiene entre sus funciones las siguientes, EXCEPTO 
una: 

A) .Garantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición de los medicamentos
precisos.

sr Esfablecer un sistema eficaz y seguro dedistribuclón de los medicamentos. 
C) Llevar a cabo actividades de vigilancia epidemiológica.
D) Realizar funciones que redunden en un mejor uso y control de medicamentos.

110.- El Técnico Auxiliar de Farmacia desarrolla sus funciones, detalladas en la 
legislación en la que se crea esta categoría estatutaria en los centros sanitarios del 
Servicio Aragonés de Salud, bajo la dirección: 

A) De los correspondientes responsables de los Servicios de Farmacia.
B) De la Dirección de Recursos Humanos.
C) De la Dirección de Gestión.
D) Ninguna de las anteriores es cierta.
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