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Organización sanitaria (III). Biobancos del Sistema
Sanitario Público de Andalucía. Ordenación
administrativa y funcional de los servicios de
Salud Mental. Plan Andaluz de emergencias
Sanitarias. Agencias Públicas Empresariales
adscritas a la Consejería competente en materia
de Salud. Consorcios y conciertos. Actuaciones en
materia de Salud Pública: su regulación en la Ley
16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de
Andalucía
1.

2.

Señale la respuesta incorrecta con relación a los Biobancos del Sistema Sanitario Público
de Andalucía:
a)

¢

Tiene un funcionamiento en red

b)

¢

Posee una estructura organizativa única

c)

¢

Su actividad está centralizada

d)

¢

Funciona bajo un marco ético común

El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía es también nodo coordinador de:
a)

¢

El Banco Autonómico de Líneas Celulares

b)

¢

El Banco Nacional de Líneas Celulares

c)

¢

El Banco Europeo de Líneas Celulares

d)

¢

El Banco Mundial de Líneas Celulares
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3.

4.

5.

14

Los Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía disponen de ultracongeladores
a:
a)

¢

-80 °C

b)

¢

-100 °C

c)

¢

-120 °C

d)

¢

-130 °C

Los Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía disponen de congeladores a:
a)

¢

-20 °C

b)

¢

-40 °C

c)

¢

-60 °C

d)

¢

-70 °C

¿Cuál de los siguientes no es un elemento diferenciador de los Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía?
a)

¢

La posibilidad de ofrecer una completa cartera de servicios al clínico, al investigador y en definitiva a la sociedad

b)

¢

La capacidad de minimizar la eficiencia basando el trabajo en las sinergias y las
economías de escala

c)

¢

La dimensión y las características de la red y, por lo tanto, la capacidad de respuesta en cuanto al número y diversidad de servicios que se ofrecen y en cuanto al
margen de tiempo para responder

d)

¢

La conexión directa con grandes hospitales y centros sanitarios y sus sistemas de
información clínica y, por lo tanto, la calidad y fiabilidad de la información que
acompaña a los biorrecursos que se distribuyen
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6.

7.

8.

Los Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía disponen de frigoríficos a:
a)

¢

2 °C

b)

¢

4 °C

c)

¢

6 °C

d)

¢

8 °C

Señale la respuesta incorrecta. Como parte de las exigencias que tiene como biobanco autorizado el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se organiza un sistema de
control de calidad de los requisitos de las muestras. Ofrece este servicio como un recurso
para los investigadores que necesiten realizar controles de calidad de:
a)

¢

AND y ARN

b)

¢

Núcleo celulares

c)

¢

Líneas celulares

d)

¢

Controles de trazabilidad de muestras

Los Biobancos del Sistema Sanitario Público de Andalucía disponen de tanques de almacenaje de muestras biológicas en vapor de nitrógeno líquido a:
a)

¢

-100 °C

b)

¢

-120 °C

c)

¢

-150 °C

d)

¢

-196 °C

}
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9.

Indique la respuesta incorrecta. Según el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, las funciones de
la comunidad terapéutica de salud mental, con relación a las personas con problemas de
salud mental, son las siguientes:
a)

¢

Prestar atención especializada a pacientes con trastorno mental leve derivados
desde las unidades de atención primaria

b)

¢

Dar el alta al paciente de la comunidad terapéutica e informar de la misma a la
unidad de salud mental comunitaria de referencia, al objeto de garantizar la continuidad asistencial y de cuidados

c)

¢

Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a pacientes de
alto riesgo o pacientes afectados por trastornos mentales graves, que se desarrollen por las unidades de salud mental comunitaria u otros dispositivos asistenciales de salud mental encargados de desarrollar los programas mencionados

d)

¢

Desarrollar programas de atención parcial en aquellos casos que sean precisos

10. De acuerdo con el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, la atención especializada a las personas
con problemas de salud mental se organiza, en el Servicio Andaluz de Salud, a través de
distintos dispositivos asistenciales, entre los que no se encuentra:
a)

¢

Unidad de salud mental infanto-juvenil

b)

¢

Unidad de investigación de salud mental

c)

¢

Comunidad terapéutica de salud mental

d)

¢

Unidad de salud mental comunitaria

11. Conforme al Decreto 77/2008, de 4 de marzo, el dispositivo básico de atención especializada a la salud mental, que constituye su primer nivel de atención especializada es:
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a)

¢

La unidad de hospitalización de salud mental

b)

¢

El hospital de día de salud mental

c)

¢

La unidad de salud mental comunitaria

d)

¢

La comunidad terapéutica de salud mental
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12. Según el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, en cada unidad de gestión clínica de salud mental
existirá el puesto de coordinación de cuidados de enfermería, que tendrá rango de:
a)

¢

Director

b)

¢

Subdirector

c)

¢

Delegación

d)

¢

Cargo intermedio

13. De acuerdo con el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, el acuerdo de gestión clínica tendrá un
período de vigencia de:
a)

¢

Dos años

b)

¢

Cuatro años

c)

¢

Cinco años

d)

¢

Seis años

14. Conforme al Decreto 77/2008, de 4 de marzo, en referencia a la Unidad de gestión clínica de
salud mental, ¿quién autorizará el acuerdo de gestión clínica?
a)

¢

El Ministerio de Sanidad

b)

¢

La Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud

c)

¢

La Dirección Gerencia del hospital

d)

¢

Un Comité de expertos en materia de psiquiatría

15. Señale la respuesta incorrecta. Según el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, los dispositivos
asistenciales de atención especializada a la salud mental tienen carácter multidisciplinar y
podrán estar integrados por personas que desarrollen las siguientes profesiones:
a)

¢

Psiquiatría

b)

¢

Pediatría

c)

¢

Trabajo Social

d)

¢

Enfermería

}
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16. De acuerdo con el Decreto 77/2008, de 4 de marzo, ¿cuál de los siguientes no es uno de
los dispositivos asistenciales dentro de la atención especializada a la salud mental en el
Servicio Andaluz de Salud?
a)

¢

Unidad de salud mental comunitaria

b)

¢

Unidad de hospitalización de salud mental

c)

¢

Unidad de salud mental infanto-juvenil

d)

¢

Unidad de prevención de suicidios

17. Indique la respuesta incorrecta. De acuerdo con el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, las líneas estratégicas sobre las que se asientan todas las medidas y acciones que se
han y se están impulsando en el terreno de la atención de urgencias y emergencias son:
a)

¢

Reordenación del marco organizativo y funcional del sistema de urgencias y
emergencias

b)

¢

Fortalecimiento de los sistemas de información de urgencias y emergencias

c)

¢

El paciente, el principal activo del sistema de urgencias y emergencias

d)

¢

Desarrollo e innovación tecnológica y de gestión del conocimiento

18. ¿Qué norma regula a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol?
a)

¢

Decreto 48/2000, de 7 de febrero

b)

¢

Decreto 131/1997, de 13 de mayo

c)

¢

Decreto 190/2006, de 31 de octubre

d)

¢

Decreto 98/2011, de 19 de abril

19. ¿Cuál de las siguientes normas regula a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital
de Poniente de Almería?

18

a)

¢

Decreto 48/2000, de 7 de febrero

b)

¢

Decreto 131/1997, de 13 de mayo

c)

¢

Decreto 190/2006, de 31 de octubre

d)

¢

Decreto 98/2011, de 19 de abril
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20. ¿Qué norma regula a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir?
a)

¢

Decreto 48/2000, de 7 de febrero

b)

¢

Decreto 131/1997, de 13 de mayo

c)

¢

Decreto 190/2006, de 31 de octubre

d)

¢

Decreto 98/2011, de 19 de abril

21. ¿Cuál de las siguientes normas regula a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo
Guadalquivir?
a)

¢

Decreto 48/2000, de 7 de febrero

b)

¢

Decreto 131/1997, de 13 de mayo

c)

¢

Decreto 190/2006, de 31 de octubre

d)

¢

Decreto 98/2011, de 19 de abril

22. Conforme a la normativa vigente, ¿qué plazo tiene el Consejo de Administración de la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería para formular un
plan de liquidación y extinción por cesión global de activos y pasivos?
a)

¢

Veinte días

b)

¢

Un mes

c)

¢

Dos meses

d)

¢

Tres meses

23. Indique la respuesta incorrecta. Conforme a la Ley 2/1998, de 15 de junio, para la suscripción de convenios o conciertos, las entidades, centros y servicios reunirán los siguientes
requisitos mínimos:
a)

¢

Acreditación previa del centro o servicio objeto del convenio o concierto

b)

¢

Homologación previa del centro o servicio objeto del convenio o concierto

c)

¢

Previsión presupuestaria del centro o servicio objeto del convenio o concierto

d)

¢

Cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, laboral y de Seguridad
Social

}
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24. Según la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, no es una de las funciones del Sistema de Vigilancia en Salud:
a)

¢

Detectar e intervenir precozmente ante situaciones epidémicas o de riesgo con
impacto sobre la salud de la población

b)

¢

Conocer la epidemiología de los principales problemas de salud y sus
determinantes

c)

¢

Supervisar la planificación de los servicios de salud en los distintos niveles de la
estructura sanitaria

d)

¢

Facilitar la evaluación de las intervenciones en salud pública en los distintos niveles de la estructura sanitaria

25. Indique la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, el Sistema Sanitario Público de Andalucía incorporará el principio de excelencia en sus actividades a través de las siguientes medidas:
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a)

¢

Promoviendo la rendición de cuentas sobre las actividades de salud pública

b)

¢

Fortaleciendo la calidad de las actividades de salud pública

c)

¢

Categorizando las expectativas y necesidades de la ciudadanía

d)

¢

Impulsando la mejora continua en busca de la excelencia

SOLUCIONES TEST
1.

10

c) Su actividad está centralizada
Mediante un funcionamiento en red y bajo un marco ético común, una estructura organizativa
única y una actividad descentralizada, el Biobanco del SSPA integra a todos los bancos de sangre
y tejidos con finalidad terapéutica, a los biobancos de investigación y a cualquier espacio sanitario
público andaluz dedicado a la colección, tratamiento, conservación y cesión de muestras biológicas humanas a investigadores.

2.

b) El Banco Nacional de Líneas Celulares
El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, es también nodo coordinador del Banco
Nacional de Líneas Celulares. Como tal, dispone de líneas embrionarias, mesenquimales e iPS
para su distribución. Además, el Biobanco dispone de líneas celulares primarias tumorales y
normales.

3.

a) -80 °C
Dispone de ultracongeladores a -80 °C para preservar diferentes tipos de muestras a esta temperatura, dotados con sistema de seguridad de CO2, monitorización de la temperatura y sistema de
alarmas.

4.

a) -20 °C
Dispone de congeladores a -20 °C dotados de sistema de alarmas para aquellos usuarios que necesiten este tipo de requerimiento para las muestras que soliciten custodiar.

5.

b) La capacidad de minimizar la eficiencia basando el trabajo en las sinergias y las economías de escala
Elementos diferenciadores son:
[...]
-

La capacidad de maximizar la eficiencia basando el trabajo en las sinergias y las economías de
escala.

[…]
6.

b) 4 °C
Dispone de frigoríficos a 4 °C dotados de sistema de alarmas para preservar diferentes tipos de
muestras a esta temperatura.

}
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7.

b) Núcleo celulares
Como parte de las exigencias que tiene como biobanco autorizado el Biobanco del Sistema Sanitario
Público de Andalucía, se organiza un sistema de control de calidad de los requisitos de las muestras.
Ofrece este servicio como un recurso para los investigadores que necesiten realizar, controles de
calidad de ADN, de ARN, de líneas celulares y de controles de trazabilidad de muestras.

8.

d) -196 °C
Dispone de tanques de almacenaje de muestras biológicas en vapor de nitrógeno líquido, sin contacto directo con el mismo, eliminando totalmente la posibilidad de contaminación cruzada en las
muestras. Con sistema de llenado automático de nitrógeno y gradiente mínimo de la temperatura
interior. Los tanques están dotados con controles del nivel de nitrógeno y de la temperatura, y
sistema de alarmas. La temperatura es de -196 °C.

9.

a) Prestar atención especializada a pacientes con trastorno mental leve derivados desde las
unidades de atención primaria
Las funciones de la comunidad terapéutica de salud mental, en relación con las personas con
problemas de salud mental, son las siguientes:
a) Prestar atención especializada a pacientes con trastorno mental grave derivados desde las
unidades de salud mental comunitaria
b) Dar el alta al paciente de la comunidad terapéutica e informar de la misma a la unidad de
salud mental comunitaria de referencia, al objeto de garantizar la continuidad asistencial y
de cuidados. Si se considera conveniente la derivación a otro dispositivo específico de salud
mental, se realizará en coordinación con la unidad de salud mental comunitaria
c) Participar en el desarrollo de programas comunitarios de atención a pacientes de alto riesgo
o pacientes afectados por trastornos mentales graves, que se desarrollen por las unidades de
salud mental comunitaria u otros dispositivos asistenciales de salud mental encargados de
desarrollar los programas mencionados
d) Desarrollar programas de atención parcial en aquellos casos que sean precisos

10. b) Unidad de investigación de salud mental
La atención especializada a las personas con problemas de salud mental se organiza, en el Servicio
Andaluz de Salud, a través de los siguientes dispositivos asistenciales:
a) Unidad de salud mental comunitaria.
b) Unidad de hospitalización de salud mental.
c) Unidad de salud mental infanto-juvenil.
d) Unidad de rehabilitación de salud mental.
e) Hospital de día de salud mental.
f) Comunidad terapéutica de salud mental.
22
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11. c) La unidad de salud mental comunitaria
La unidad de salud mental comunitaria se establece como el dispositivo básico de atención especializada a la salud mental, constituyendo su primer nivel de atención especializada. Su ámbito
poblacional estará determinado por la población que tenga asignada en el área hospitalaria o área
de gestión sanitaria correspondiente en la que esté adscrita. Dicha unidad constituye el dispositivo con el que se coordinarán el resto de los dispositivos asistenciales de atención a la salud mental.
12. d) Cargo intermedio
En cada unidad de gestión clínica de salud mental existirá el puesto de coordinación de cuidados
de enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
13. b) Cuatro años
El acuerdo de gestión clínica tendrá un período de vigencia de cuatro años, si bien podrá ser
renovado sucesivamente por iguales períodos.
14. b) La Dirección General competente en materia de asistencia sanitaria del Servicio Andaluz de Salud
El acuerdo de gestión clínica es el documento en el que se fija el marco de gestión de la unidad de
gestión clínica, así como los métodos y recursos para conseguir los objetivos definidos en el mismo.
Este documento será autorizado por la Dirección General competente en materia de asistencia
sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.
15. b) Pediatría
Los dispositivos asistenciales de atención especializada a la salud mental tienen carácter multidisciplinar y podrán estar integrados por personas que desarrollen las siguientes profesiones:
a) Psiquiatría.
b) Psicología Clínica
c) Enfermería.
d) Terapia Ocupacional.
e) Auxiliar de Enfermería.
f) Trabajo Social.
g) Monitor Ocupacional.
h) Otro personal estatutario de gestión y servicios.

}
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16. d) Unidad de prevención de suicidios
La atención especializada a las personas con problemas de salud mental se organiza, en el Servicio
Andaluz de Salud, a través de los siguientes dispositivos asistenciales:
a) Unidad de salud mental comunitaria.
b) Unidad de hospitalización de salud mental.
c) Unidad de salud mental infanto-juvenil.
d) Unidad de rehabilitación de salud mental.
e) Hospital de día de salud mental.
f) Comunidad terapéutica de salud mental.
17. c) El paciente, el principal activo del sistema de urgencias y emergencias
Las líneas estratégicas sobre las que se asientan todas las medidas y acciones que se han y se están
impulsando en el terreno de la atención de urgencias y emergencias son:
-

El ciudadano protagonista del sistema de urgencias y emergencias.

-

Reordenación del marco organizativo y funcional del sistema de urgencias y emergencias.

-

Los profesionales, el principal activo del sistema de urgencias y emergencias.

-

Fortalecimiento de los sistemas de información de urgencias y emergencias.

-

Desarrollo e innovación tecnológica y de gestión del conocimiento.

18. d) Decreto 98/2011, de 19 de abril
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol se encuentra regulada en el Decreto
98/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial
Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de otras Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.
19. b) Decreto 131/1997, de 13 de mayo
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería se encuentra regulada en el Decreto 131/1997, de 13 de mayo, por el que se constituye la Empresa Pública “Hospital
de Poniente de Almería” y se aprueban sus Estatutos.
20. a) Decreto 48/2000, de 7 de febrero
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir se encuentra regulada en
el Decreto 48/2000, de 7 de febrero, por el que se constituye la Empresa Pública Hospital Alto
Guadalquivir en Andújar (Jaén), y se aprueban sus Estatutos.
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21. c) Decreto 190/2006, de 31 de octubre
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir se encuentra regulada en el Decreto
190/2006, de 31 de octubre, por el que se constituye la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, se aprueban sus Estatutos, y se modifican los de otras empresas públicas sanitarias.
22. d) Tres meses
De conformidad con lo establecido en el artículo 60.1.b).3.º de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
Administración de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud asumirá la totalidad de
los fines y objetivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias M.P., la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir y la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.
A tal efecto, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor del Decreto 193/2021, el
Consejo de Administración de cada una de las Agencias Públicas Empresariales antes citadas,
a propuesta de la Dirección Gerencia, formulará un plan de liquidación y extinción por cesión
global de activos y pasivos, y lo comunicará a la persona titular de la Consejería competente en
materia de salud.
23. c) Previsión presupuestaria del centro o servicio objeto del convenio o concierto
Para la suscripción de convenios o conciertos, las entidades, centros y servicios reunirán los siguientes requisitos mínimos:
a) Homologación previa del centro o servicio objeto del convenio o concierto.
b) Acreditación previa del centro o servicio objeto del convenio o concierto.
c) Cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, laboral y de Seguridad Social.
d) Adecuación a cuantas disposiciones y normas afecten a las actividades objeto del convenio o
concierto.
24. c) Supervisar la planificación de los servicios de salud en los distintos niveles de la estructura sanitaria
Las funciones del Sistema de Vigilancia en Salud serán:
a) Conocer la epidemiología de los principales problemas de salud y sus determinantes.
b) Identificar desigualdades en salud de origen geográfico, de género, ocasionadas por la accesibilidad o la utilización de servicios de salud, por la exposición a riesgos para la salud o
derivadas del hecho migratorio.
c) Incorporar y analizar la información sobre los efectos de los riesgos ambientales, alimentarios,
originados por medicamentos y productos sanitarios, laborales o de otro tipo sobre la salud de
la población.

}
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d) Detectar e intervenir precozmente ante situaciones epidémicas o de riesgo con impacto sobre
la salud de la población.
e) Contribuir a la planificación de los servicios de salud en los distintos niveles de la estructura
sanitaria.
f) Facilitar la evaluación de las intervenciones en salud pública en los distintos niveles de la
estructura sanitaria.
25. c) Categorizando las expectativas y necesidades de la ciudadanía
El Sistema Sanitario Público de Andalucía incorporará el principio de excelencia en sus actividades a través de las siguientes medidas:
a) Fortaleciendo la calidad de las actividades de salud pública.
b) Asegurando la pertinencia de las actividades de salud pública a través de la consulta regular
a los órganos que estructuran la gobernanza del sistema.
c) Promoviendo la rendición de cuentas sobre las actividades de salud pública.
d) Impulsando la mejora continua en busca de la excelencia.
e) Atendiendo a las expectativas y necesidades de la ciudadanía y dando cumplimiento a las
normas éticas sobre salud pública.
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