TEST 1

1.

Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, los titulados en Nutrición Humana y Dietética se
encuadran dentro del nivel:
a)
b)
c)
d)

2.

3.

Ordenación de las profesiones
sanitarias: el ejercicio de las profesiones
sanitarias

¢
¢
¢
¢

Licenciado
Diplomado
Formación Profesional
Módulo de grado Superior

De acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, el ejercicio de las profesiones sanitarias
se llevará a cabo:
a)

¢

Con plena autonomía técnica y científica, con las limitaciones propias de los principios y
valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico

b)

Con plena autonomía técnica y científica, sin limitación alguna

c)

¢
¢

d)

¢

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Acreditando la competencia profesional y consiguiente titulación al principio de su
carrera profesional

Conforme a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, el ejercicio de una profesión sanitaria requerirá la posesión del correspondiente título oficial cuando se ejercite:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Por cuenta propia, exclusivamente
Por cuenta ajena, exclusivamente
Por cuenta propia o ajena
Ninguna de las repuestas anteriores es correcta
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4.

Señale la respuesta incorrecta respecto de los principios a seguir en el ejercicio de la profesión según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre:
Llevanza de la historia clínica

c)

¢
¢
¢

d)

¢

Continuidad asistencial de los pacientes

a)
b)

5.

6.

Existencia escrita de normas de funcionamiento interno y la definición de objetivos y
funciones

De acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, corresponde a los Diplomados universitarios en Fisioterapia:
a)

¢

La prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con
medios y agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con
disfunciones o discapacidades somáticas

b)

¢

La dirección, evaluación y prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la
promoción, mantenimiento y recuperación de la salud

c)

¢

La realización las actividades dirigidas al diagnóstico y tratamiento de las afecciones y
deformidades de los pies

d)

¢

La aplicación de técnicas y la realización de actividades de carácter ocupacional que
tiendan a potenciar o suplir funciones físicas o psíquicas disminuidas o perdidas

Conforme a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, los profesionales podrán prestar servicios
conjuntos:
a)
b)
c)
d)

10

Autonomía de los criterios de actuación, basados en la evidencia científica

¢
¢

En un centro, exclusivamente

¢
¢

En dos o más centros, cuando se autorice por la autoridad competente

En dos o más centros, cuando se mantengan alianzas estratégicas o proyectos de
gestión compartida entre distintos establecimientos sanitarios

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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7.

Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, para hacer posible la elección de médico, los
centros sanitarios dispondrán:
a)
b)
c)
d)

8.

De un registro de su personal médico
De una base de datos con los datos de su personal médico
De una lista del personal médico en la propia recepción del centro
Todas las respuestas anteriores son correctas

De acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, cuando una actuación sanitaria se
realice por un equipo de profesionales se articulará de forma:
a)
b)
c)
d)

9.

¢
¢
¢
¢

¢
¢
¢
¢

Jerarquizada o colegiada
Colegiada o subordinada
Coordinada o funcional
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

Conforme a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en el/los ámbito/s:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Investigador
Docente
De gestión clínica
Todas las respuestas anteriores son correctas
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10. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, corresponde a los Licenciados en Medicina:
a)

¢

La indicación y realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento
de la salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los
procesos objeto de atención

b)

¢

Las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de
vigilancia de la salud pública

c)

¢

El control de la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos
de origen animal

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

11. De acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, ¿cada cuánto tiempo deben revisar los
centros sanitarios que los profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos
necesarios para ejercer la profesión conforme a lo previsto en la Ley 44/2003 y en las demás
normas aplicables?
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Dos años como mínimo
Tres años como mínimo
Cuatro años como mínimo
Cinco años como mínimo

12. Conforme a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, señale cuál de los siguientes principios no
se corresponde con alguno de los principios generales de la relación entre los profesionales
sanitarios y las personas atendidas por ellos:
a)

¢

Los profesionales tienen el deber de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos
y terapéuticos a su cargo, tomando en consideración, entre otros, los costes de sus
decisiones

b)

¢

Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles en el
ámbito privado

c)

¢
¢

Los pacientes tienen derecho a recibir información

d)
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El profesional puede ejercer el derecho de renunciar a prestar atenciones sanitarias a
una persona sólo si ello no conlleva desatención
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13. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, la atención sanitaria integral supone:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

La cooperación multidisciplinaria
La integración de los procesos
La continuidad asistencial
Todas las respuestas anteriores son correctas

14. De acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, ¿cuál de las siguientes profesiones será
desarrollada por licenciados sanitarios?
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Podólogo
Óptico
Logopeda
Dentista

15. Conforme a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, el ejercicio de funciones de gestión clínica
estará sometido a:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

La evaluación del desempeño
La evaluación de los resultados
La evaluación del desempeño y de los resultados
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

16. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, las Administraciones sanitarias, en coordinación
con las Administraciones educativas, promoverán las actividades de investigación y docencia:
a)

¢

En todos los centros Educativos, como elemento esencial para el progreso del sistema
sanitario y de sus profesionales

b)

¢

En todos los centros Sanitarios, como elemento esencial para el progreso del sistema
sanitario y de sus profesionales

c)

¢

En los centros Sanitarios de referencia, como elemento esencial para el progreso del
sistema sanitario y de sus profesionales

d)

¢

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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17. De acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, los centros sanitarios acreditados para
desarrollar programas de formación continuada deberán contar:
a)

¢

Con los jefes de estudios de la formación que resulten adecuados en función de las actividades a desarrollar

b)

¢

Con los coordinadores docentes de la formación que resulten adecuados en función de
las actividades a desarrollar

c)

¢

Con los tutores de la formación que resulten adecuados en función de las actividades a
desarrollar

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

18. Según la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, no está dentro de los licenciados sanitarios:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Dentistas
Veterinarios
Logopedas
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

19. De acuerdo con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, ¿quiénes establecerán los registros
públicos de profesionales?
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Los colegios profesionales
Los consejos autonómicos
Los consejos generales
Todas las respuestas anteriores son correctas

20. Indique la respuesta incorrecta. Conforme a la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, los profesionales tendrán como guía de su actuación:
a)
b)
c)
d)

14

¢
¢
¢
¢

El servicio a la sociedad
El interés y salud del ciudadano a quien se le presta el servicio
El uso responsable de los recursos materiales y medicinales
El cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas
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Soluciones

1.

b) Diplomado
Dietistas-nutricionistas: los Diplomados universitarios en Nutrición Humana y Dietética desarrollan
actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas, adecuadas a las
necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas, y de acuerdo con los principios de
prevención y salud pública

2.

a) Con plena autonomía técnica y científica, con las limitaciones propias de los principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico
El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica,
sin más limitaciones que las establecidas en la Ley 44/2003 y por los demás principios y valores
contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico.

3.

c) Por cuenta propia o ajena
El ejercicio de una profesión sanitaria, por cuenta propia o ajena, requerirá la posesión del correspondiente título oficial que habilite expresamente para ello o, en su caso, de la certificación acreditativa que habilite para el ejercicio profesional, y se atendrá, en su caso, a lo previsto en esta, en las
demás leyes aplicables y en las normas reguladoras de los colegios profesionales.

4.

b) Autonomía de los criterios de actuación, basados en la evidencia científica
El ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica,
sin más limitaciones que las establecidas en esta ley y por los demás principios y valores contenidos
en el ordenamiento jurídico y deontológico, y de acuerdo con los siguientes principios:
[...]
b) Se tenderá a la unificación de los criterios de actuación, que estarán basados en la evidencia
científica y en los medios disponibles y soportados en guías y protocolos de práctica clínica y
asistencial. Los protocolos deberán ser utilizados de forma orientativa, como guía de decisión
para todos los profesionales de un equipo, y serán regularmente actualizados con la participación de aquellos que los deben aplicar.
[...]

5.

a) La prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios
y agentes físicos, dirigidos a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o
discapacidades somáticas
Fisioterapeutas: corresponde a los Diplomados universitarios en Fisioterapia la prestación de los
cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos
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a la recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así
como a la prevención de las mismas.
6.

b) En dos o más centros, cuando se mantengan alianzas estratégicas o proyectos de gestión
compartida entre distintos establecimientos sanitarios
Los profesionales podrán prestar servicios conjuntos en dos o más centros, aun cuando mantengan
su vinculación a uno solo de ellos, cuando se mantengan alianzas estratégicas o proyectos de gestión compartida entre distintos establecimientos sanitarios.

7.

a) De un registro de su personal médico
Para hacer posible la elección de médico que prevé 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, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 44/2003, los
centros sanitarios dispondrán de un registro de su personal médico, del cual se pondrá en conocimiento de los usuarios el nombre, titulación, especialidad, categoría y función de los profesionales.

8.

a) Jerarquizada o colegiada
Cuando una actuación sanitaria se realice por un equipo de profesionales, se articulará de forma
jerarquizada o colegiada.

9.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
Los profesionales sanitarios desarrollan, entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de gestión clínica, de prevención y de información y educación sanitarias.

10. a) La indicación y realización de las actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la
salud, a la prevención de las enfermedades y al diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de
atención
Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica corresponda desarrollar a cada profesional sanitario ni de las que puedan desarrollar otros profesionales,
son funciones de cada una de las profesiones sanitarias de nivel de Licenciados las siguientes:
a) Médicos: corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y realización de las actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al
diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención.
[...]
11. b) Tres años como mínimo
Los centros sanitarios revisarán, cada tres años como mínimo, que los profesionales sanitarios de
su plantilla cumplen los requisitos necesarios para ejercer la profesión conforme a lo previsto en
la Ley 44/2003 y en las demás normas aplicables, entre ellos la titulación y demás diplomas, certificados o credenciales profesionales de los mismos, en orden a determinar la continuidad de la
habilitación para seguir prestando servicios de atención al paciente.
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12. b) Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles en el ámbito
privado
Los pacientes tienen derecho a la libre elección del médico que debe atenderles. Tanto si el ejercicio
profesional se desarrolla en el sistema público como en el ámbito privado por cuenta ajena, este
derecho se ejercitará de acuerdo con una normativa explícita que debe ser públicamente conocida
y accesible.
13. d) Todas las respuestas anteriores son correctas
La atención sanitaria integral supone la cooperación multidisciplinaria, la integración de los procesos y la continuidad asistencial, y evita el fraccionamiento y la simple superposición entre procesos
asistenciales atendidos por distintos titulados o especialistas.
14. d) Dentista
Dentistas: corresponde a los Licenciados en Odontología y a los Médicos Especialistas en
Estomatología, sin perjuicio de las funciones de los Médicos Especialistas en Cirugía Oral y
Maxilofacial, las funciones relativas a la promoción de la salud buco-dental y a la prevención,
diagnóstico y tratamiento señalados en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros
profesionales relacionados con la salud bucodental.
15. c) La evaluación del desempeño y de los resultados
El ejercicio de funciones de gestión clínica estará sometido a la evaluación del desempeño y de los
resultados. Tal evaluación tendrá carácter periódico y podrá determinar, en su caso, la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones, y tendrá efectos en la evaluación del desarrollo
profesional alcanzado.
16. b) En todos los centros Sanitarios, como elemento esencial para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales
Las Administraciones sanitarias, en coordinación con las Administraciones educativas, promoverán
las actividades de investigación y docencia en todos los centros Sanitarios, como elemento esencial
para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales.
17. d) Todas las respuestas anteriores son correctas
Los centros sanitarios acreditados para la formación especializada deberán contar con una comisión de docencia y los jefes de estudios, coordinadores docentes y tutores de la formación que
resulten adecuados en función de su capacidad docente, en la forma que se prevé en el título II de
la Ley 44/2003.
18. c) Logopedas
Sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con su titulación y competencia específica corresponda desarrollar a cada profesional sanitario ni de las que puedan desarrollar otros profesionales,
son funciones de cada una de las profesiones sanitarias de nivel de Licenciados las siguientes:
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a) Médicos: corresponde a los Licenciados en Medicina la indicación y realización de las actividades
dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud, a la prevención de las enfermedades y al
diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, así como al enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención.
b) Farmacéuticos: corresponde a los Licenciados en Farmacia las actividades dirigidas a la producción, conservación y dispensación de los medicamentos, así como la colaboración en los
procesos analíticos, farmacoterapéuticos y de vigilancia de la salud pública.
c) Dentistas: corresponde a los Licenciados en Odontología y a los Médicos Especialistas en
Estomatología, sin perjuicio de las funciones de los Médicos Especialistas en Cirugía Oral y
Maxilofacial, las funciones relativas a la promoción de la salud buco-dental y a la prevención,
diagnóstico y tratamiento señalados en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y
otros profesionales relacionados con la salud bucodental.
d) Veterinarios: corresponde a los Licenciados en Veterinaria el control de la higiene y de la tecnología en la producción y elaboración de alimentos de origen animal, así como la prevención
y lucha contra las enfermedades animales, particularmente las zoonosis, y el desarrollo de las
técnicas necesarias para evitar los riesgos que en el hombre pueden producir la vida animal y
sus enfermedades.
19. d) Todas las respuestas anteriores son correctas
Para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los derechos anteriores, los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales que, de acuerdo con los requerimientos de la Ley
44/2003, serán accesibles a la población y estarán a disposición de las Administraciones sanitarias.
20. c) El uso responsable de los recursos materiales y medicinales
Los profesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y salud del
ciudadano a quien se le presta el servicio, el cumplimiento riguroso de las obligaciones deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente, y de los criterios
de normo-praxis o, en su caso, los usos generales propios de su profesión.
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