
LEGISLACION IV

TEMARIO NORMATIVA SANITARIA COMUN:

2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la 
Comunitat Valenciana. Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y 
funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.
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1. Introducción.
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¿Qué tengo que estudiar?
Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la 
Comunitat Valenciana. 
Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la 
atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 

¿Fuentes?
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PREGUNTAS DE EXAMEN
1. La optimización de los recursos disponibles para garantizar 
una adecuada atención sanitaria es una función general de los 
servicios sanitarios en la Comunidad Valenciana de:

a) Gestión.
b) Atención sanitaria.
c) De formación, docencia e investigación.
d) Médico-legales determinadas por la legislación vigente.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
2.- La atención a la salud en el nivel de asistencia especializada 
se prestará a través de:

a) Centros de Especialidades exclusivamente.
b) Hospitales y Centros de Especialidades.
c) Centros de Salud exclusivamente.
d) Ambulatorios y Centros de Salud.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
3.- De los siguientes principios rectores de la ley 10/2014 de Salud de la 
Comunidad Valenciana, señale la respuesta correcta:

a) Concepción de una salud pública intersectorial, entre cuyos fines está la 
superación de las desigualdades territoriales, sociales, culturales y de género.

b) Universalización de la atención sanitaria, garantizando el acceso adecuado en 
función de la aportación a la base de cotizaciones de la seguridad social.

c) Participación activa de la comunidad en el diseño de las políticas sanitarias en la 
orientación y valoración del Sistema Valenciano de Salud y en las actuaciones de 
salud pública.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
4.- Señala la respuesta incorrecta en relación con los datos que,
según indica la ley 10/2014 de Salud de la Comunidad Valenciana, 
siempre debe recoger el Sistema de Información Poblacional: 

a) Datos de identificación.
b) Datos de asignación de centro y médico.
c) Modalidad de acreditación del derecho a la cobertura sanitaria.
d) Datos de localización.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
4.- Señale la respuesta correcta. Entre las funciones esenciales de salud pública se 
encuentran:

a) La valoración de las necesidades de salud de la población, a través de la medición 
y el análisis de los determinantes de la salud y el bienestar de la población en su 
contexto social, político y ecológico.

b) La planificación y desarrollo de las políticas de salud, con la finalidad de dar 
respuestas sociales para el mantenimiento, promoción y protección de la salud.

c) La prestación de servicios de salud pública, en el marco de la garantía de 
prestación de los servicios sanitarios a la población.

d) Todas las anteriores son ciertas.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
5.- En la Comunitat Valenciana, los centros de salud pública son:

a) Donde se descentraliza la actividad de salud pública para su 
implantación a nivel territorial.

b) No existen centros de salud pública, su nombre correcto son 
centros de salud.

c) La actividad de salud pública se implanta desde las direcciones 
territoriales de sanidad en colaboración con los centros de salud.

d) Solo existe un centro de salud pública que es la Dirección General 
de Salud Pública.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
6.- Con respecto al IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, 
señale la respuesta correcta:

a) El plan de salud se dirige a orientar la acción en salud pública: la 
asistencia sanitaria no se incluye en este tipo de estrategias.

b) El plan de salud se dirige a orientar la acción en 5 líneas
estratégicas, pero no desciende a nivel de describir actuaciones 
concretas en estas líneas estratégicas.

c) En la elaboración del plan de salud participa también la sociedad 
civil organizada.

d) En la Comunitat Valenciana no hay disponible Plan de Salud.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
7.- Con respecto a la violencia de género en la atención sanitaria en la Comunitat
Valenciana, señale la respuesta correcta:

a) El personal facultativo tiene que preguntar si sufren violencia de género solo a todas 
las mujeres mayores de 30 años que vayan a la consulta de atención primaria.

b) La violencia de género es atendida fundamentalmente en otros sectores de la 
Administración, el papel de la atención sanitaria es la atención a las lesiones y la 
cumplimentación del parte de lesiones.

c) La violencia de género es un problema social pero no es un importante problema de 
salud pública.

d) En la detección de la violencia de género en la Comunitat Valenciana se ha 
implicado a todos los y las profesionales sanitarios de atención primaria y 
hospitalaria.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
8.- La Red Centinela Sanitaria de la Comunitat Valenciana tiene 
entre sus características:

a) Los y las profesionales no puedes participar en la definición 
de los problemas de salud a estudiar.

b) Es un sistema de información obligatorio.
c) Solo participan los/as médicos/as de familia y los/as pediatras 

de Atención Primaria.
d) Los y las profesionales notifican con la periodicidad que se 

acuerde, información sobre los casos objeto de registro.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
9.- Entre las funciones del sistema de vigilancia sanitaria de riesgos ambientales de la 
Comunitat Valenciana no se encuentra:

a) Gestionar la vigilancia y control de las exposiciones ambientales, mediante la 
monitorización de la exposición humana directa a los riesgos ambientales y la 
monitorización de los riesgos ambientales, utilizando mediciones directas de 
exposición.

b) Potenciar el desarrollo de los sistemas de información necesarios para poder 
relacionar medio ambiente y salud.

c) Identificar los indicadores de posibles riesgos ambientales emergentes, implantando 
los nuevos sistemas de información que sean necesarios para su vigilancia sanitaria.

d) Facilitar la vigilancia epidemiológica de las enfermedades producidas, agravadas o 
potenciadas por la exposición a los riesgos ambientales.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
10.- El IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana tiene 5 líneas 
estratégicas. ¿Cuál de las siguientes no es una de estas líneas estartégicas?:

a) Fortalecer la equidad y la igualdad de género, reducir las desigualdades en 
salud y fomentar la participación.

b) Orientación hacia la cronicidad y hacia los resultados en salud para 
incrementar la esperanza de vida en buena salud.

c) Cuidar la salud en todas las etapas de la vida.
d) Mejorar e incrementar la formación de los profesionales sanitarios de 

todos los ámbitos de acción, especialmente atención primaria y salud 
pública.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
10.- La optimización de los recursos disponibles para 
garantizar una adecuad atención sanitaria es una función 
general de los servicios sanitarios en la Comunitat
Valenciana de:

a) Atención sanitaria.
b) Gestión.
c) Médico legales determinadas por la legislación vigente.
d) De formación, docencia e investigación.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
11.- Según el tenor literal del artículo 43.4.c) de la Ley 10/2014, de salud, de la 
Comunidad Valenciana, señale la afirmación verdadera:

a) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención, el consentimiento lo darán los padres del menos 
después de haber escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos.

b) Cuando el paciente menor de edad no sea incapaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención, el consentimiento lo darán los padres del menor, 
después de haber es su opinión si tiene dieciséis años cumplidos.

c) Cuando el paciente menor de edad no sea incapaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención, el consentimiento lo dará el representante legal 
del menor, después de haber es su opinión, en todo caso,  si tiene doce años cumplidos.

d) Cuando el paciente menor de edad no sea incapaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención, el consentimiento lo dará el representante legal 
del menor, después de haber es su opinión si tiene dieciséis años cumplidos.
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PREGUNTAS DE EXAMEN
12.- Según el reglamento sobre estructura, organización y 
funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat
Valenciana, tienen la consideración de unidades de apoyo las 
siguientes exceptos unas. Señale cuál de ellas no es una 
unidad de apoyo:

a) Unidades de cribado de cáncer colorectal.
b) Unidades de odontología.
c) Unidades de prevención de cáncer de mama.
d) Unidades básicas de rehabilitación.
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FIN
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