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3. Su funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos y
presupuestarios asignados a la Dirección General competente en materia de
ordenación profesional.»
Disposición final séptima. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud.
«Queda derogado el apartado 3.b) del artículo 35.»
Disposición final octava. Modificación de la disposición adicional séptima de la
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
Uno.

Se añade un nuevo apartado 6 con la siguiente redacción:

«6. Los psicólogos que hayan obtenido la inscripción de unidades
asistenciales/consultas de psicología en un registro de centros, servicios y
establecimientos sanitarios, al amparo de lo previsto en el párrafo segundo del
anterior apartado 5, podrán seguir ejerciendo actividades sanitarias en la misma
u otra comunidad autónoma, con posterioridad a la fecha del vencimiento del
plazo de tres años indicado en el citado apartado, sin que en estos supuestos
sea necesario ostentar para realizar una nueva inscripción, el título oficial de
psicólogo especialista en Psicología Clínica o el de Master en Psicología General
Sanitaria.»
Dos.

Se añade un nuevo apartado 7, que queda redactado de la siguiente manera:

«7. No obstante lo previsto en el anterior apartado 4, los psicólogos que a la
fecha de entrada en vigor de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, estuvieran
desempeñando actividades sanitarias en centros, establecimientos y servicios del
Sistema Nacional de Salud o concertados con él, en puestos de trabajo de
psicólogo para cuyo acceso no se hubiera requerido estar en posesión del título de
psicólogo especialista en Psicología Clínica, no podrán ser removidos de sus
puestos por no ostentar dicho título.
Estos psicólogos podrán acogerse a lo previsto en el apartado 6 de esta
disposición, si solicitan su inscripción en el correspondiente registro de centros,
servicios y establecimientos sanitarios para ejercer actividades sanitarias en
unidades asistenciales/consultas de psicología del ámbito privado, aun cuando no
ostenten el Master en Psicología General Sanitaria.»
Disposición final novena. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad.
Uno.

Se modifica el artículo 35 B) 5.ª de la ley, en los siguientes términos:

«5.ª La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar
colaboración a las autoridades sanitarias, a sus agentes o al órgano encargado del
Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.»

«2. La publicidad de productos sanitarios dirigida al público requerirá la
autorización previa de los mensajes por la autoridad sanitaria.
Se procederá a revisar el régimen de control de la publicidad de los productos
sanitarios atendiendo a su posible simplificación sin menoscabo de las garantías
de protección de la salud pública que ofrece el régimen actual.»
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Dos. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 102 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, con la siguiente redacción:

