TEST 2

1.

La representación del hospital y la superior autoridad y responsabilidad dentro del mismo
pertenece a:
a)
b)
c)
d)

2.

Modalidades de la asistencia sanitaria.
La Atención Primaria de la Salud, los
Equipos de Atención Primaria, el Centro
de Salud y la Zona Básica de Salud.
La Atención especializada: Centros y
servicios dependientes de la misma.
Los órganos directivos, la estructura
y organización de los hospitales.
Coordinación entre niveles asistenciales.
Hospitalización a domicilio

¢
¢
¢
¢

La División de Gerencia
La División Médica
La División de Enfermería
La División de Gestión y Servicios Generales

Dependen de la división de gerencia:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

La División Médica
La División de Enfermería
La División de Gestión
La División Médica, de Enfermería, de Gestión y de Servicios Generales
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3.

4.

La atención primaria comprenderá:
a)

¢

La asistencia sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en
el domicilio del enfermo

b)

¢

La indicación o prescripción y la realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos
y terapéuticos

c)

¢

Las actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y
atención comunitaria

d)

¢

Todas las respuestas anteriores son correctas

¿Cuál es el marco territorial de la atención primaria de salud y la demarcación poblacional y
geográfica fundamental?
a)
b)
c)
d)

5.

b)
c)
d)

La Zona de Salud
El Centro de Salud
El Hospital

¢
¢
¢
¢

1.000 y 3.000 habitantes
5.000 y 15.000 habitantes
5.000 y 25.000 habitantes
5.000 y 35.000 habitantes

El artículo 64 de la Ley General de Sanidad determina que el Centro de Salud tendrá como
función/es:
a)

¢

Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en que se ubica

b)

¢

Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones
complementarias de que se pueda disponer en la zona

c)

¢
¢

Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia

d)
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El Área de Salud

La población protegida por la Seguridad Social a atender en cada Zona de Salud podrá oscilar
entre:
a)

6.

¢
¢
¢
¢

Todas las respuestas anteriores son correctas
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7.

El Sistema Público de Salud de Castilla y León se organiza territorialmente en:
a)
b)
c)
d)

8.

Áreas de Salud
Zonas Integrales de Salud
Centros de Salud
Hospitales

Las estructuras fundamentales del Sistema Público de Salud de Castilla y León son:
a)
b)
c)
d)

9.

¢
¢
¢
¢

¢
¢
¢
¢

Las Zonas Básicas de Salud
Las Áreas de Salud
Las Demarcaciones Sanitarias
Los Centros de Salud

La principal estructura de referencia para la organización de las actuaciones sanitarias es:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

La Zona Básica de Salud
El Área de Salud
La Demarcación Sanitaria
El Centro de Salud

10. Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de la atención
primaria, las Áreas de Salud se dividen en:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Zonas Básicas de Salud
Consultorios
Centros de salud
Hospitales
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11. Las estructuras de ordenación territorial en las que se desarrollarán, fundamentalmente,
las funciones de inspección y control oficial incluidas en la prestación de salud pública, por
los profesionales de los Equipos de Salud Pública se denominan:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Demarcaciones Sanitarias
Centros de Salud
Hospital de referencia
Ambulatorios

12. Cuando la Zona de Salud esté constituida por varios Municipios se fijará un Municipio-cabecera en el que se ubicará el Centro de Salud, cuya distancia del resto de los Municipios no
será superior a:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Diez minutos con los medios habituales de locomoción
Veinte minutos con los medios habituales de locomoción
Treinta minutos con los medios habituales de locomoción
Cuarenta minutos con los medios habituales de locomoción

13. El número de médicos del Equipo de Atención Primaria estará en función de:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

La población a atender
La población del Municipio
El número de Hospitales
El número de Centros de Salud

14. En Castilla y León, las actuaciones de atención primaria se desarrollarán en:
a)
b)
c)
d)
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¢
¢
¢
¢

Centros de salud
Consultorios
El domicilio del paciente
Todas las respuestas anteriores son correctas
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15. La Comisión Central de Garantía de la Calidad deberá reunirse un mínimo de:
a)
b)
c)
d)

¢
¢
¢
¢

Dos veces al año
Tres veces al año
Cuatro veces al año
Seis veces al año

Modalidades de asistencia sanitaria
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Soluciones

1.

a) La División de Gerencia
Corresponde al Director Gerente el ejercicio entre otras funciones de: la representación del hospital
y la superior autoridad y responsabilidad dentro del mismo.

2.

d) La División Médica, de Enfermería, de Gestión y de Servicios Generales
Los directores de las divisiones médicas, de enfermería y de gestión y de servicios generales dependerán orgánica y funcionalmente del director gerente.

3.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
La atención primaria comprenderá:
- Atención sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como en el domicilio
del enfermo
- Indicación o prescripción y realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos
- Actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comunitaria
- Actividades de información y vigilancia en la protección de la salud
- Rehabilitación básica
- Atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la
tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos
- Atención paliativa a enfermos terminales
- Atención a la salud mental en coordinación con los servicios de atención especializada
- Atención a la salud bucodental

4.

b) La Zona de Salud
La Zona de Salud, marco territorial de la atención primaria de salud, es la demarcación poblacional
y geográfica fundamental; delimitada a una determinada población, siendo accesible desde todos
los puntos y capaz de proporcionar una atención de salud continuada, integral y permanente con
el fin de coordinar las funciones sanitarias afines.

5.

c) 5.000 y 25.000 habitantes
La delimitación del marco territorial que abarcará cada Zona de Salud se hará por la Comunidad
Autónoma, teniendo en cuenta criterios demográficos, geográficos y sociales.
En aplicación de estos criterios, la población protegida por la Seguridad Social a atender en cada
Zona de Salud podrá oscilar entre 5.000 y 25.000 habitantes, tanto en el medio rural como en el
medio urbano. No obstante, y con carácter excepcional, podrá determinarse una Zona cuya cifra
de población sea inferior a 5.000 habitantes para medios rurales, donde la dispersión geográfica
u otras condiciones del medio lo aconsejen. Asimismo, y también con carácter excepcional, podrá
abarcar una población mayor cuando las circunstancias poblacionales lo aconsejen.
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6.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
El artículo 64 de la Ley General de Sanidad determina que el Centro de Salud tendrá las siguientes
funciones:
- Albergar la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a
la población en que se ubica.
- Albergar los recursos materiales precisos para la realización de las exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona.
- Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios.
- Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona.
- Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia.

7.

a) Áreas de Salud
El Sistema Público de Salud de Castilla y León se organiza territorialmente en Áreas de Salud, Zonas
Básicas de Salud, Demarcaciones Sanitarias y en aquellas otras divisiones territoriales que pudieran
crearse. El conjunto de estas organizaciones territoriales se denomina mapa sanitario de Castilla y
León, que es el instrumento esencial para la ordenación, planificación y gestión del Sistema Público
de Salud de la Comunidad, y que deberá adecuarse, respecto al ámbito rural, al mapa de unidades
básicas de ordenación y servicios del territorio rurales previstas en la normativa de ordenación del
territorio.

8.

b) Las Áreas de Salud
Las Áreas de Salud son las estructuras fundamentales del Sistema Público de Salud de Castilla y
León y dispondrán de las dotaciones necesarias para la gestión de las prestaciones sanitarias en su
ámbito territorial.

9.

b) El Área de Salud
El Área de Salud será la principal estructura de referencia para la organización de las actuaciones
sanitarias, su organización asegurará la continuidad de la atención sanitaria en todos los niveles
asistenciales y facilitará la coordinación de todos los recursos que le correspondan, a fin de configurar un sistema sanitario coordinado e integral. Cada Área de Salud contará, al menos, con un
hospital o complejo asistencial que ofrecerá los servicios especializados adecuados a las necesidades de la población.

10. a) Zonas Básicas de Salud
Para conseguir la máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de la atención primaria, las
Áreas de Salud se dividen en Zonas Básicas de Salud.
11. a) Demarcaciones Sanitarias
Las Demarcaciones Sanitarias son las estructuras de ordenación territorial en las que se desarrollarán, fundamentalmente, las funciones de inspección y control oficial incluidas en la prestación de
salud pública, por los profesionales de los Equipos de Salud Pública.
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12. c) Treinta minutos con los medios habituales de locomoción
Cuando la Zona de Salud esté constituida por varios municipios se fijará un municipio-cabecera
cuya ubicación no será distante del resto de los municipios un tiempo superior a treinta minutos
con los medios habituales de locomoción, y en el que se ubicará el Centro de Salud.
13. a) La población a atender
El número de médicos del Equipo de Atención Primaria estará en función de la población a atender.
14. d) Todas las respuestas anteriores son correctas
Las actuaciones de atención primaria se desarrollarán en los centros de salud, en los consultorios,
en el domicilio del paciente, en los centros donde se preste atención continuada o en cualquier otro
lugar que se determine reglamentariamente.
15. d) Seis veces al año
La Comisión Central de Garantía de la Calidad deberá reunirse un mínimo de seis veces al año.
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