
Examen tipo pruebas libres diseñado por Carlos Mejías en 2022 para practicar para pruebas libres.

Preguntas extraídas de exámenes de otros años. Combina todos los formatos de preguntas posibles

que pueden pedirte.

Preguntas teóricas
1. Las subdivisiones territoriales del área de salud, en las que se realiza la asistencia de

atención primaria se denominan:

Zona básica de salud.

2. ¿Está incluido en las prestaciones del SNS el procedimiento de una intervención quirúrgica

de apendicitis?

Sí.

3. El órgano administrativo central encargado de proponer y ejecutar las directrices generales

sobre política de salud, planificación y asistencia sanitaria se conoce como:

Ministerio de sanidad.

4. Reconoce el derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos a

organizar y tutelar la salud pública ¿Artículo 43 de la LGS de 1986?

No, sería el artículo 43 de la constitución española.

5. Son características del SNS, según el artículo 46 de la LGS....

La extensión de sus servicios a toda la población.

La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la

promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.

La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un

dispositivo único.

La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará mediante recursos de las

Administraciones Públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios.

La prestación de una atención integral de la salud procurando altos niveles de calidad debidamente

evaluados y controlados.

6. El acrónimo de la Mutualidad General de los Magistrados del Estado es:

MUGEJU.

7. Las relaciones y acuerdos sanitarios internacionales son competencia de:

El ministerio de sanidad.

8. Trata de garantizar la Equidad, Calidad y Participación ciudadana, estableciendo acciones

de coordinación y cooperación entre las administraciones públicas: ¿Qué Ley?

La ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud



9. La estructura fundamental del sistema sanitario, responsable de la gestión unitaria de los

centros y establecimientos del servicio de salud de la CCAA en su demarcación territorial se

denominan:

Áreas de salud.

10. ¿Es correcto que no se incluyan en las prestaciones sanitarias actividades de deporte u

ocio, uso de aguas o balnearios? Argumenta.

En base al Real Decreto 1030/2006 que regula la cartera de servicios comunes del SNS, estas

actividades tendrían que aportar una prueba evidente de su aporte a la mejora de la salud, y,

además, contribuir a mejorar la eficacia, eficiencia, etc.

De los métodos existentes actualmente en la cartera. Si la actividad tiene como fin, la actividad en sí

misma, sin cumplir lo anterior, es correcto que no se incluyan.

11. El Órgano de apoyo científico-técnico del SNS es:

Instituto Carlos III.

12. La financiación del sistema sanitario español proviene:

De impuestos y de las contribuciones de las empresas y trabajadores mediante seguros públicos o

privados.

13. ¿Qué es característico de la atención especializada?

Las técnicas y cuidados de mayor complejidad

14. Los tratamientos con productos complejos de dietoterapia se incluyen como prestaciones

de…

Prestaciones de productos dietéticos

15. El servicio de laboratorio de análisis clínicos se incluye en:

Servicios auxiliares de diagnóstico, pertenecientes a los servicios centrales y estos a su vez,

dependientes de la división médica.

16. Las unidades de hostelería dependen de:

División de gestión y servicios generales

17. ¿Qué se entiende como planificación sanitaria?

Se entiende como planificación sanitaria al proceso que facilita la obtención de unas metas fijadas

previamente; incluye decidir qué hacer y cómo hacerlo y evaluar después todo el proceso.

18. ¿El papel de un dietista en la cocina del hospital es vigilar la cinta de emplatado,

supervisando la preparación de las bandejas?

Sí.

19. En el proceso de atención se suceden secuencialmente unas etapas, ¿Cuáles?

Definición del caso, Planificación de las actividades, Ejecución del plan previsto, Evaluación de los

resultados



20. La documentación sanitaria que se genera en las actividades de gestión y administración

relacionadas con la atención a los pacientes es la…

Documentación no clínica.

21. La documentación que se refiere directamente a la asistencia sanitaria proporcionada al

paciente es…

La documentación clínica.

22. El profesional debe proporcionar al paciente los conocimientos y habilidades que le

permitan alcanzar los objetivos en la etapa de:

Ejecución del plan previsto.

23. Si se descubren fallos en la planificación o no se alcanzan las metas previstas, ¿se aplica la

retroalimentación?

Sí.

24. ¿En la labor de asesoría nutricional el dietista debería ser autoritario con el paciente para

que cambie sus hábitos nutricionales?

No, debería escuchar, usar técnicas de empatía, motivar e inculcar buenos hábitos mediante

educación nutricional.

25. Al papel que representa el dietista cuando aporta un sistema de apoyo para favorecer la

independencia del paciente se denomina:

Facilitador.

26. En general, los receptores de la asesoría nutricional son:

Clientes, personas del medio familiar o grupos de población.

27. La cantidad por debajo de la cual no debería descender nunca el nivel de existencias para

garantizar la prestación de un servicio adecuado se denomina:

Stock mínimo.

28. El material que tiene una vida media larga (referida al uso) se conoce como:

Material inventariable

29. La peligrosidad de los materiales peligrosos suele identificarse mediante el uso de…

Pictogramas.

30. El documento que recoge la información clínica del paciente es…

La historia clínica.

31. El punto de pedido se refiere a…

Se refiere a una cantidad de un producto a partir de la cual hay que realizar el pedido teniendo en

cuenta los plazos previsibles de entrega para no quedar desabastecidos de ese artículo.



32. ¿Están los centros sanitarios obligados a darle a los pacientes una copia del informe clínico

de alta?

Sí.

33. La asistencia médica no está exenta de IVA cuando…

No está directamente relacionada con el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades.

34. De la gestión de las prestaciones de la seguridad social en personas de la tercera edad,

personas con discapacidad y población marginada, se encarga el…

IMSERSO.

35. Los recursos con loas que cuenta el sistema nacional de salud son…

Los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos económicos.

36. ¿Cuántas áreas de salud tiene Madrid?

Una.

37. ¿Cuáles son las formas de acceder a la sanidad privada?

A través de pólizas privadas con entidades de seguro privadas y a través de mutualidades.

38. ¿Están la realización de reconocimientos y exámenes biológicos voluntariamente

solicitados o realizados por interés de terceros incluidos dentro de las prestaciones del

SNS?

No.

39. La atención primaria constituye…

El nivel inicial y básico de atención, que asegura que esta, a lo largo de la vida de los pacientes, sea

global y continua

40. El número de defunciones de una población por cada 1000 habitantes, durante un periodo

de tiempo determinado, generalmente un año, es la…

Tasa de mortalidad general o tasa bruta de mortalidad.


