1.- Servir como centro de reunión entre la población y los profesionales sanitarios es
función de:
a. La gerencia de área
b. El centro de salud
c. La concejalía de sanidad del ayuntamiento
d. Todas son correctas
2.- No es verdad que en un programa de promoción de la salud en la comunidad no
se tenga en cuenta a:
a. Las asociaciones
b. Al equipo de salud
c. A la población diana
d. Todas son ciertas
3.- Una de las primeras referencias a la participación comunitaria viene de Winslow.
¿Sabrías decir en qué año se publicó?
a. 1845
b. 1920
c. 1929
d. 1945
4.- La filosofía que inspira a la mayor parte de los países europeos (Finlandia, Suecia,
gran Bretaña, España etc…) a mejorar sustancialmente la atención primaria fue
presentada en:
a.
b.
c.
d.

La declaración de Ottawa.
La declaración de Alma-Ata.
La declaración de Bolonia.
La declaración de Helsinki

5.- Con relación al concepto de comunidad, es cierto que:
a. Se debe dar prioridad a la comunidad como un sistema social.
b. Se debe dar prioridad a la comunidad como conjunto de personas organizadas.
c. Se debe dar prioridad a la comunidad como lugar.
d. Debe contemplarse como conjunto de personas organizadas, como lugar físico,
y como sistema social.
6.- Según Vuori las perspectivas para analizar la atención primaria de salud son:
a. Como conjunto de directrices para facilitar el trabajo en equipo.
b. Como conjunto de actividades, como nivel asistencial, como estrategia y como
filosofía.
c. Docente e investigadora, integral e integrada, continuada y permanente
d. Ninguna de las anteriores.
7.- Se denomina zona básica de salud:

a. La delimitación geográfica/territorial y poblacional fundamental, capaz de una
atención continuada, integral y permanente
b. Al acceso directo de la población a los servicios sanitarios
c. A y B son correctas
d. A, B y C son correctas
8.- Un ejemplo de actividad de prevención primaria es:
a. El control de la tensión arterial
b. Atención al paciente con infarto
c. Citología vaginal
d. Fluorización de las aguas
9.- Para que la participación sanitaria sea real necesitamos que exista:
a.
b.
c.
d.

Promoción de grupos de especialistas
Fomento de la actividad multisectorial
Descentralización de los servicios sanitarios
Las opciones B y C son correctas

10.- Señale cuál sería una acción concreta de intervención comunitaria relacionada
con los servicios de salud
a.
b.
c.
d.

La APOC ( Atención Primaria Orientada a la Comunidad)
Una campaña reivindicativa
Creación de grupos de presión
Todas son correctas

11.- La atención directa que ofrece la enfermera a la población se encuentra entre…
a.
b.
c.
d.

Entre el 80 y 90%
Entre el 65 y 75%
Entre el 50 y 60%
Irá en función de las ordenes médicas recibidas

12.- Dentro de la participación comunitaria tenemos a los consejos de salud, su
existencia:
a. Entorpece el trabajo en el centro
b. Permite manipular positivamente a la población para conseguir los objetivos
del centro
c. Es positiva para la participación y comunicación de la población con el centro
de salud
d. B y C son correctas
13.- La práctica de la AP que combina la atención individual con la atención
comunitaria se denomina:
a. Grupo de Ayuda Mutua

b. Autoayuda
c. AP orientada a la comunidad
d. Educación para la salud
14.- ¿Cuál sería el objetivo general del trabajo en la comunidad?
a. Cubrir todo tipo de actividad que requiera o necesite la comunidad
b. El que las personas adquieran confianza junto a las habilidades necesarias para
resolver problemas
c. Asegurar que se produzcan cambios concretos en el entorno social
relacionados con la salud
d. Las opciones B y C son correctas
15.- Un aspecto negativo o dificultad para el desarrollo de la participación
comunitaria se debe a:
a. Servir de control de calidad del sistema sanitario
b. Permitir ejercer un derecho de la comunidad
c. Permitir realizar un deber de la comunidad
d. Nada de lo anterior
16.- La carta de Ljubljana sobre las reformas de los sistemas sanitarios en Europa se
realizó en el año:
a. 1995
b. 1998
c. 1996
d. Ninguna es correcta.
17.- ¿Dónde se desarrolla el trabajo del equipo de salud?
a.
b.
c.
d.

En el centro de salud
En la zona básica de salud
En el área sanitaria
En el municipio donde está adscrito al puesto de trabajo

18.- La familia es considerada como el núcleo principal del cuidado. La función
primordial de la familia para con el equipo de salud, sin la cual las demás no podrían
cumplirse, es:
a. Apoyo.
b. Información.
c. Comunicación.
d. Ayuda.
19.- El modelo tradicional de asistencia sanitaria se diferencia básicamente del actual
en:
a. Que realiza labores de promoción y prevención
b. Utiliza el modelo curativo básicamente

c. Se trabaja en equipo
d. Utiliza sistemáticamente los recursos
20.- ¿En qué etapa dentro de la planificación sanitaria establecerías el Diagnóstico
de Salud de la comunidad?
a.
b.
c.
d.

Valoración
Planificación
Ejecución
Evaluación

21.- La ley general de sanidad da forma al precepto constitucional del derecho a la
protección de la salud, ¿cuáles son los niveles asistenciales de atención en los cuales
se estructura el sistema nacional de salud?:
a. Zonas de Salud.
b. Áreas de Salud.
c. Departamentos nuevos de Salud.
d. Atención Primaria de Salud y Atención Especializada.
22.- No es un método de participación comunitaria:
a.
b.
c.
d.

Los consejos de salud
Los consejos multifuncionales
El voluntariado
Las encuestas de opinión

23.- La APS es la asistencia esencial basada en métodos y tecnologías puestas al
alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena
participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y
cada una de las etapas de su desarrollo. Con un espíritu de responsabilidad y
autodeterminación. Esta definición se configuró en:
a. Conferencia internacional sobre APS Melbourne5-8 Septiembre 1978
b. Conferencia internacional sobre APS celebrada en Alma-Ata. 6-12 septiembre
1979
c. Conferencia internacional sobre APS celebrada en Alma-Ata. 6-12 septiembre
1978
d. Ninguna opción es correcta
24.- Los objetivos de los profesionales de enfermería en el cuidado de pacientes
ancianos en Atención Primaria son:
a. Valorar el estado de salud del anciano
b. Identificar los factores de riesgo
c. Detección precoz de enfermedades y problemas de salud

d. Todas son correctas
25.- No es verdad que entre las principales funciones de A.P. no se encuentre:
a.
b.
c.
d.

La asistencia
La promoción
La prevención
Todas son ciertas

26.- La promoción de la salud no se ocupa de:
a.
b.
c.
d.

De las personas enfermas
De la población en riesgo
De la población enferma
De la población en su vida cotidiana

27.-La promoción de la salud depende en especial de:
a.
b.
c.
d.

El equipo de A.P.
De las enfermeras
De la participación ciudadana
De los ayuntamientos

28.- La prevención de la salud es una acción tendente a:
a.
b.
c.
d.

Que las personas no enfermen
Que las personas no empeoren
A mantener niveles de salud
A curar a las personas

29.- Dentro de la historia de salud en AP existe un apartado que se corresponde con
la valoración subjetiva de la persona. Indique cuál es dicho apartado en el registro.
a.
b.
c.
d.

Motivo
Exploración
Anamnesis
Diagnóstico

30.- ¿Cuál De las siguientes características son básicas en A.P.?
a.
b.
c.
d.

Accesibilidad
Integralidad
Variabilidad
A y b son correctas

31.- Es falso que el equipo de salud en AP:

a.
b.
c.
d.

Forma una estructura organizativa y funcional
Sus componentes deben asumir objetivos comunes
Lo forman únicamente los profesionales sanitarios
Se basa en la división funcional del trabajo

32.- El tipo de atención que interrelaciona los elementos de promoción, prevención,
tratamiento, rehabilitación y reinserción social se denomina:
a.
b.
c.
d.

Atención integral
Atención integrada
Atención continuada y permanente
Atención programada

33.- El ámbito de actuación del EAP de atención primaria es:
a.
b.
c.
d.

El centro de salud
La ZBS
El departamento de salud
Todas las opciones son correctas

34.- Uno de los elementos del enfoque participativo es:
a. Solo los participantes presentes tienen voz
b. Todos los elementos formantes a excepción de las escuelas son tomados en
cuenta en el momento de la reunión
c. Todos los participantes estén presentes o no son considerados siempre que
estén representados
d. Todas son ciertas
35.- ¿Cuáles serían las funciones de promoción de la salud del EAP?
a.
b.
c.
d.

Control del embarazo
Control del medio laboral
Control veterinario
Todas las opciones son correctas

36.- Dentro de las funciones de enfermería en atención primaria nos encontramos….,
señale respuesta incorrecta.
a.
b.
c.
d.

Atención domiciliada
Atención programada
Atención a demanda
Todas son correctas

37.- En relación a la enfermera comunitaria, ¿qué afirmación es verdadera?

a.
b.
c.
d.

La persona es considerada como paciente.
La responsabilidad es exclusiva de los profesionales sanitarios.
El usuario participa de sus propias decisiones y cuidados de salud
La persona es un agente pasivo

38.- La atención activa a lo largo de las 24 horas, todos los días del año, durante todo
el ciclo biológico en la vida de las personas se llama:
a.
b.
c.
d.

Atención continua
Atención continuada
Atención permanente
Atención primaria

39.- Existen unas unidades de apoyo dentro de la AP que dan cobertura a una parte
de la población con problemas específicos. Estas unidades de apoyo cubren
determinadas necesidades o problemas de salud de las personas. ¿Sabrías decir cuál
de las siguientes se corresponde con una de estas unidades?
a.
b.
c.
d.

Unidad de salud mental
Unidad de salud sexual y reproductiva
Unidad de odontopediatría
Todas son correctas

40.- Las etapas de un diagnóstico de salud son:
a. Fase preparatoria, recogida de datos, evaluación y colaboración
b. Fase preparatoria, recogida de datos, tratamiento y elaboración, análisis e
interpretación y conclusiones.
c. Fase de tratamiento, elaboración, recogida de datos y análisis, conclusiones e
interpretación
d. Todas son correctas
41.- En cuanto a la metodología en la realización del diagnóstico de salud tenemos
los métodos:
a.
b.
c.
d.

Cuantitativos, cualitativos y mixtos
Cuantitativos
Cualitativos
Ninguna es correcta

42.- Cuando el personal sanitario desarrolla sus actividades a lo largo de toda la vida
de las personas, en los diferentes lugares en que vive y trabaja y en el seno de los
distintos recursos, centros y servicios del sistema sanitario (centro de salud, hospital,
urgencias...), decimos que esa atención es:

a.
b.
c.
d.

Continuada y longitudinal
Continua y continuada
Integral e integrada
Todas son ciertas

43.- La planificación es:
a. La planificación es una herramienta útil en muchos campos de la vida, ya que
de esta manera se supera la improvisación.
b. Es una forma de decidir lo que se va a hacer
c. Organizarse para lograr con los recursos que se tienen los objetivos deseados
permite lograr mejores resultados, ahorrando dinero, tiempo y esfuerzo.
d. A y C son correctas
44.- La participación comunitaria se caracteriza por:
a.
b.
c.
d.

Es un proceso en el que participa la comunidad
Depende del país y de las políticas sanitarias del momento
Es una herramienta que favorece el aumento de salud de la población
Todas las opciones son correctas

45.- La atención primaria es:
a.
b.
c.
d.

El nivel al que se accede cuando se presenta una urgencia
Es el primer nivel asistencial
En AP no existen niveles
Todas son correctas

46.- ¿Dónde se encuentra reflejada la estructura de la atención primaria?
a. Decreto de Estructuras Básicas de Salud 1984 y Ley General de Sanidad 1986.
b. Decreto 42/1986, de 21 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana, por
el que se define y estructura la APS de la Comunidad Valenciana.
c. Ley General de Sanidad 1989 en el Real Decreto 45/61 e 22 de marzo
d. A y B son correctas
47.- Según la organización y funcionamiento de los centros de salud, el número
máximo de pacientes adscritos a una enfermera es de:
a.
b.
c.
d.

1966
1663
1410
1567

48.- Los órganos del Departamento de salud son:
a. El Consejo de salud del área de participación.
b. El consejo de dirección del departamento es un órgano de dirección.
c. La dirección de gerencia es el órgano que dirige y gestiona la actuación
sanitaria y administrativa del departamento.
d. Todas las opciones son ciertas
49.- Los exámenes de salud en la infancia quedan recogidos y protocolizados en:
a.
b.
c.
d.

Las revisiones infantiles protocolizadas
Las revisiones por etapas
El programa del niño sano
El programa de educación a la familia en todas las etapas de la vida

50.- Dentro de las actividades comprendidas en AP se encuentra la de inmunización
de la población. Señale que inmunización a seguir es la que se utiliza:
a.
b.
c.
d.

Las marcadas por sanidad
Las marcadas en el calendario
Las recomendadas en el niño
Las que señala el calendario vacunal obligatorio en niños y recomendado en
adultos

