BATERIA DE TEST UGT DE LEGISLACIÓN SERVICIO
CANTABRO DE SALUD
TEST 1
1.-El artículo 16 de la Constitución Española de 1978, garantiza:
A La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento de la salud pública.
B La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades
sin ningún tipo de limitación en sus manifestaciones.
C La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades,
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento de la moralidad pública.
D La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2 .-Dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª
del Capítulo II del Título I de la Constitución, se encuentra:
A El derecho a la propiedad privada.
B El derecho de reunión pacífica y sin armas.
C El derecho a la protección de la salud.
D El derecho al trabajo.
3 .-De acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución, señale sobre cuál de las
siguientes materias el Estado NO tiene competencia exclusiva:
A Sanidad e higiene.
B Sanidad exterior.
C Bases y coordinación general de la sanidad.
D Legislación sobre productos farmacéuticos.
4 .- De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, las
instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria son:
A Las Consejerías del Gobierno, el Gobierno y el Presidente.
B El Parlamento, el Gobierno y el Presidente.
C El Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
D El Parlamento, los alcaldes y el Presidente.
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5 .-De acuerdo con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria el desarrollo legislativo y
la ejecución de las siguientes materias:
A Ordenación farmaceutica.
B Sanidad e higiene.
C Coordinación hospitalaria.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
6 .- Según el artículo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
las Áreas de Salud:
A Son constituidas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
con el fin de dirigir el sistema sanitario.
B Son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de
la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma.
C Extenderán su acción a una población no inferior a un millón de habitantes ni
superior dos millones.
D En todo caso abarcarán el territorio de varias Comunidades Autónomas.
7.- Según el artículo 63 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los
centros de salud:
A Son los establecimientos encargados tanto del internamiento clínico como de
la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia.
B Son centros integrales de atención especializada, que desarrollan su actividad
mediante el trabajo jerarquizado.
C Desarrollan la actividad sanitaria en la zona básica de salud.
D No llevan a cabo actividades orientadas a la promoción y prevención de la
salud, sino únicamente las orientadas a la curación y rehabilitación de la salud.
8.-De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud, NO es uno de los principios que
informan dicha Ley:
A La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en
condiciones de igualdad efectiva y calidad.
B La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el
vigente sistema de financiación autonómica.
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C La igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el
conjunto del Sistema Nacional de Salud.
D La garantía del aseguramiento privado por parte del Estado en coordinación
con las administraciones públicas sanitarias.
9 .-De acuerdo con el artículo 8. ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común
suplementaria del Sistema Nacional de Salud:
A Incluye todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante
dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.
B Comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación cubiertos de forma completa por financiación pública.
C Incluye todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de
prestación, que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de
apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico, estando sujetas a
aportación y/o reembolso por parte del usuario.
D Incluye técnicas, tecnologías o procedimientos no incluidas en la cartera
común del Sistema Nacional de Salud y financiadas por las Comunidades
Autónomas.
10 .- De acuerdo con el artículo 4.7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, el ejercicio de las profesiones
sanitarias:
A En ningún caso conlleva la formalización escrita del trabajo desarrollado.
B Se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica.
C Se rige por el principio, entre otros, de dispersión y variedad de criterios de
actuación.
D Se rige por el principio, entre otros, de historias clínicas diversas para cada
paciente.
11 .- De acuerdo con el artículo 4 de 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, en relación con el derecho a la
información asistencial, señale la respuesta INCORRECTA:
A Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en
el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando
los supuestos exceptuados por la Ley.
B El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho
a la información.
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C Los pacientes están obligados a recibir toda la información disponible sobre
su salud.
D La información como regla general se proporcionará verbalmente dejando
constancia en la historia clínica.
12.- Según el artículo 16 de 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, el acceso a la historia clínica con fines
de investigación o docencia:
A Como regla general, obliga a preservar los datos de identificación personal del
paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que quede
asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su
consentimiento para no separarlos.
B Como regla general, obliga a facilitar los datos de identificación personal del
paciente, pues resultan necesarios para satisfacer los fines de investigación o
docencia.
C En todo caso requiere el consentimiento del paciente, incluso en los casos en
los que se preserva los datos de identificación personal del paciente, separados
de los de carácter clínico asistencial y asegurando su anonimato.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
13 .-Según el artículo 3 de 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, el informe de alta médica:
A Es el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al
finalizar cada proceso asistencial de un paciente.
B Es el documento mediante el que el paciente manifiesta su consentimiento
para una actuación sobre su salud.
C Es el documento que refleja la evolución clínica de un paciente a lo largo de
un proceso asistencial emitido por los profesionales sanitarios que intervinieron.
D Es el documento mediante el que el paciente manifiesta su voluntad de
abandonar un determinado tratamiento.
14 .- De acuerdo con el artículo 25 bis de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria de Cantabria, en el Sistema Sanitario Público de Cantabria:
A Se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a toda
persona o pareja heterosexual, quedando excluidas de tal acceso las personas
o parejas homosexuales.
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B Las mujeres lesbianas y bisexuales tienen derecho al acceso a técnicas
humanas de reproducción asistida.
C Las políticas sanitarias atenderán a las diferencias entre hombre y mujer, pero
no a las necesidades específicas de personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros e intersexuales.
D Para preservar su neutralidad, la Administración sanitaria evitará que los
profesionales sanitarios cuenten con formación e información en materia de
perspectiva de género, orientación sexual, expresión o identidad de género.
15.-Según el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa
Sanitario de Cantabria, el Centro de Salud Ontaneda se ubica:
A En la Zona de Salud Alto Pas.
B En la Zona de Salud Laredo.
C En la Zona de Salud Nueva Montaña.
D En la Zona de Salud Maruca,
16 .-De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la creación, modificación y supresión de categorías estatutarias en
Cantabria:
A Se realizará previa negociación en la Mesa General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, mediante decreto del Gobierno de Cantabria.
B Se realizará previa negociación en la Mesa General de la Administración
General del Estado, mediante Ley orgánica.
C Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de
Instituciones Sanitarias de Cantabria, mediante orden de la Consejería
competente en materia de sanidad.
D Se realizará previa negociación en la Mesa General de la Administración
General del Estado, mediante resolución del Presidente del Gobierno.
17 .-Según el artículo 57 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal
estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
el período mínimo de servicios prestados en el Sistema Nacional de Salud
exigido para el reconocimiento de un Grado IV de carrera profesional es:
A Cinco años.
B Treinta años.
C Diez años.
D Veintidós años.
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18.- Según el artículo 48 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal
estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
señale cuál de los siguientes puestos NO tiene la consideración de puesto
directivo:
A Director de Gestión y Servicios Generales.
B Jefe de Servicio de Atención Especializada.
C Subdirector de Gestión y Servicios Generales.
D Director de Enfermería.
19.-Según el artículo 9 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, el certificado de
garantía:
A Tendrá vigencia indefinida.
B Tendrá una vigencia de un año, contado desde la fecha de su expedición.
C Tendrá una vigencia de dos meses, contado desde la fecha de su expedición.
D Tendrá una vigencia de seis meses, contado desde la fecha de su expedición.
RESPUESTAS TEST 1
1 D 2 B 3 A 4 B 5 D 6 B 7 C 8 D 9 A 10 B 11 C 12 A 13 A 14 B 15 A 16 C 17 D
18 B 19 B
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1.- El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la
Constitución Española, constituye:
A Un derecho fundamental.
B Un principio rector de la política social y económica.
C Una libertad pública.
D Un principio inspirador de la política económica.
2 .-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pública, la prevención de problemas de salud tiene
por objeto:
A Prestar atención sanitaria a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
B Proteger y promover la salud de las personas, especialmente en la esfera
individual.
C Lograr mantener ó reducir el nivel de salud de la población a través de las
políticas, programas, servicios, y en general, actuaciones de toda índole
desarrolladas por los poderes públicos.
D Reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y
discapacidades en la población y atenuar o eliminar en la medida de lo posible
sus consecuencias negativas mediante políticas acordes con los objetivos de la
citada Ley.
3.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud, tendrán la condición de titulares del
derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:
A Todos las personas con nacionalidad española.
B Las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio
español.
C Ser perceptor de la prestación por desempleo.
D Son correctas las respuestas a y b.
4 .- Según el artículo 12 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación
de las profesiones sanitarias, indique cuál es un principio rector de la actuación
formativa y docente en el ámbito de las profesiones sanitarias:
A La disposición de toda la estructura del sistema sanitario para ser utilizada en
la docencia pregraduada, especializada y continuada de los profesionales.
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B La concertación de las universidades y de los centros docentes de formación
profesional y las instituciones y centros sanitarios, a fin de garantizar la docencia
práctica de las enseñanzas que así lo requieran.
C La actualización permanente de conocimientos, mediante la formación
continuada, de los profesionales sanitarios, como un derecho y un deber de
éstos.
D Todas las respuestas son correctas.
5 .- De acuerdo con el artículo 4.1 de 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, la información asistencial:
A Como regla general se proporcionará por escrito, dejando constancia en la
historia clínica.
B Como regla general no se proporcionará ni se dejará constancia en la historia
clínica.
C Como regla general se proporcionará a los familiares del paciente y, si éstos
consienten, también al paciente.
D Como regla general se proporcionará verbalmente, dejando constancia en la
historia clínica.
6 .-Atendiendo a lo recogido en el artículo 8.2 de 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, el
consentimiento informado debe prestarse por escrito:
A Para la aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
B Aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria
y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
C Para cualquier intervención quirurgica.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
7 .- Entre los principios rectores que informan la ordenación y las actuaciones
del Sistema Autonómico de Salud, la Ley 7/2002, de 10 de diciembre de
Ordenación Sanitaria de Cantabria establece: A La concepción integral de la
salud y de la atención sanitaria, mediante la creación e impulso de programas de
coordinación con los ámbitos social y sociosanitario, y el desarrollo de
actuaciones preventivas y de promoción de la salud.
B La centralización y concentración del Sistema Sanitario Público de Cantabria.
C La garantía en el aseguramiento y financiación pública de las prestaciones
sanitarias del Sistema
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Sanitario Público de Cantabria, así como en la realización de actuaciones
diagnósticas y terapéuticas dentro de unos límites temporales, previamente
establecido.
D Las respuestas a y c son correctas.
8 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece
el mapa sanitario de Cantabria, la Zona Básica Gama comprende los siguientes
municipios:
A Campoo de Yuso, Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Pesquera y San
Miguel de Aguayo.
B Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Cieza, Anievas y Arenas de
Iguña.
C Reocín, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo y Ruiloba.
D Bárcena de Cicero, Escalante, Hazas de Cesto, Solórzano y Argoños.
9 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece
el mapa sanitario de Cantabria, el centro de salud Cabezón de la Sal se ubica
en:
A La Zona de Salud Puerto Chico.
B La Zona de Salud Nueva Montaña.
C La Zona de Salud Saja.
D La Zona de Salud Colindres.
10 .- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Cantabria
10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud, ¿a
quién corresponde la aprobación de la estructura orgánica y de las relaciones de
puestos de trabajo del citado organismo?
A A la Consejería de Sanidad.
B Al Gobierno de Cantabria.
C Al Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud.
D Al Parlamento.
11 .- Según el artículo 9.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario, los nombramientos de personal estatutario
temporal podrán ser:
A De carácter permanente, fijo o eventual.
B De interinidad, de carácter fijo o discontinuo.
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C De interinidad, de carácter eventual o de sustitución.
D De carácter discontinuo, permanente o eventual.
12 .- De acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de
diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, la carrera profesional:
A Será de acceso individualizado,obligatorio, homologable con el Sistema
Nacional de Salud, transparente, para personal que ocupe puestos de Jefe de
Servicio o Jefe de Sección, revisable y no limitativo en relación con el número de
profesionales que pueden acceder a él.
B Será de acceso colectivo, voluntario, en ningún caso homologable con el
Sistema Nacional de Salud, transparente, independiente del puesto o plaza que
se ocupe en la plantilla, revisable y limitativo en relación con el número de
profesionales que pueden acceder a él.
C Será de acceso individualizado, voluntario, homologable con el Sistema
Nacional de Salud,¡ transparente, independiente del puesto o plaza que se ocupe
en la plantilla, revisable y no limitativo en relación con el número de profesionales
que pueden acceder a él
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
13 .-De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Cantabria
9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el personal estatutario que pase a
desempeñar puestos directivos en entidades del sector público será declarado
en situación de:
A Excedencia voluntaria.
B Suspensión de funciones.
C Servicios especiales.
D Excedencia forzosa.
14 .- De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de
diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, la creación, modificación y supresión de categorías
estatutarias:
A Se realizará, previa negociación en el Consejo Interterritorial de Salud,
mediante Ley orgánica.
B Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de
Instituciones Sanitarias de Cantabria, mediante resolución del Director Gerente
del Servicio Cántabro de Salud.
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C Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de
Instituciones Sanitarias de Cantabria, mediante orden de la Consejería
competente en materia de sanidad.
D No resulta posible crear, modificar o suprimir categorias estatutarias.
15 .-Conforme lo establecido en la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, los o las pacientes
que requieran atención sanitaria especializada, de carácter programado y no
urgente, en el ámbito del sistema sanitario público de Cantabria, recibirán la
misma en los siguientes plazos máximos:
A Veinte días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
B Cincuenta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
C Treinta días para el acceso a primera consultas de atención primaria.
D Sesenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
RESPUESTAS TEST 2
1 B 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 C 10 B 11 C 12 C 13 C 14 C 15 D
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1.- De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, todos tienen derecho, con respecto a las distintas administraciones
públicas sanitarias, a ser advertido de si los procedimientos de pronóstico,
diagnóstico y terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función
de un proyecto docente o de investigación. Indique la respuesta correcta en
relación con este derecho:
A En ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud.
B En todo caso será imprescindible la previa autorización y por escrito del
paciente.
C En todo caso será imprescindible la aceptación por parte del médico y de la
Dirección del correspondiente Centro Sanitario.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
2 .- De acuerdo con el artículo 8.4 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, la dirección, control,
inspección y evaluación de las actividades, servicios y recursos del Sistema
Sanitario Público de Cantabria corresponden a:
A La Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
B El Ministerio competente en materia de Sanidad.
C La Consejería competente en materia de Sanidad.
D El Parlamento de Cantabria como órgano de control.
3 .-De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, durante el
tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal, el interesado:
A Se mantendrá en servicio activo en la categoría a la que acceda y percibirá las
retribuciones correspondientes a su nombramiento original.
B Se mantendrá en servicio activo en la categoría a la que acceda y consolidará
derechos retributivos respecto a esta categoría.
C Se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá las
retribuciones correspondientes a las funciones efectivamente desempeñadas,
con excepción de los trienios, que serán los correspondientes a su nombramiento
original.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
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4 .- En los términos de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías
de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el
sistema sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran
atención sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, en el
ámbito del sistema sanitario público de Cantabria, recibirán la misma en los
siguientes plazos máximos:
A - Ciento ochenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia
especializada.
- Sesenta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
- Treinta días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
B - Ochenta días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
- Setenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
- Treinta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
C - Ciento ochenta días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
- Sesenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
- Treinta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
D - Ciento veinte días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
- Sesenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
- Quince días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
5.-Según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del
plan de prevención de riesgos laborales son:
A Los manuales de procedimientos y las instrucciones y circulares de servicio.
B La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
C El control de mandos y de puntos críticos.
D El mapa de competencias y las órdenes de servicio.
RESPUESTAS TEST 3
1D2C3C4C5B
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TEST 4
1.- De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución, señale la respuesta
INCORRECTA en relación con los sindicatos de trabajadores y las asociaciones
empresariales:
A El ejercicio de su actividad será libre dentro del respeto a la Constitución y a la
Ley.
B Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
C Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales
que les son propios.
D La pertenencia a un sindicato o asociación empresarial será obligatoria en
determinados sectores.
2 .-De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, NO constituye uno de valores
superiores del ordenamiento jurídico
A La libertad.
B La jerarquía normativa.
C La justicia.
D El pluralismo político.
3 .- De acuerdo con el artículo 147.3 de la Constitución, la reforma de los
Estatutos de Autonomía requerirá, en todo caso:
A La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
B La aprobación por las Cortes Generales, mediante orden.
C La aprobación por el Parlamento Europeo, mediante reglamento.
D La aprobación por las Cortes Generales, mediante resolución.
4 .- De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
corresponde aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma:
A Al Gobierno.
B Al Presidente.
C Al Parlamento.
D Al Consejero de Hacienda.
5 .- De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, el Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma:
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A Se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por la
Dirección Gerencia de cada Comunidad, y deberá englobar el conjunto de planes
de las diferentes Zonas de Salud.
B Se aprobará por el Gobierno, a propuesta de las respectivas Comunidades
Autónomas, y deberá englobar el conjunto de planes de los Centros
Hospitalarios.
C Se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el
Gobierno, y deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Áreas de
Salud.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6 .- Según el artículo 46 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
señale cuál de las siguientes constituye una característica fundamental del
Sistema Nacional de Salud:
A La extensión de sus servicios a los españoles y los ciudadanos extranjeros
que tengan establecida su residencia fuera del territorio nacional.
B La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios
públicos y privados en un dispositivo único.
C La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud,
comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad
como de la curación y rehabilitación.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
7 .- En relación con el derecho a la igualdad, regulado en el artículo 6 de la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, indique si la enfermedad
puede amparar diferencias de trato:
A En ningún caso, ya que es un derecho especialmente protegido por la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, así como por la demás normativa existente en esta materia.
B Si, las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma.
C Si, las que deriven de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio
de determinadas actividades.
D Son correctas las respuestas b y c.
8.- Según el artículo 13 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, ¿a qué órgano le corresponde asegurar la cohesión y calidad en la
gestión de los sistemas de vigilancia en salud pública?:
A Al Centro Estatal de Salud Pública, a través del Consejo Interautonómico de
cada Comunidad.

BATERIA DE TEST UGT DE LEGISLACIÓN SERVICIO
CANTABRO DE SALUD
B Al Consejo de Salud Pública, a través del Ministerio de Sanidad.
C Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de la
Comisión de Salud Pública.
D Al Comité Nacional de Vigilancia, a través del Consejo de Salud Pública.
9 .- De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema
Nacional de Salud, el acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta
ley se garantizará:
A Exclusivamente en el lugar del territorio nacional en el que resida el usuario
del Sistema Nacional de Salud.
B En cualquier lugar del territorio nacional en el que se encuentren en cada
momento los usuarios del Sistema Nacional de Salud, exceptuando los territorios
insulares.
C Con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en
cada momento los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
D Exclusivamente en el lugar del territorio nacional en el que se hayan nacido
los usuarios del Sistema Nacional de Salud y en el lugar del territorio nacional en
el que residan.
10 .- De acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad:
A La vertebración de los recursos dedicados a la investigación del Sistema
Nacional de Salud, mediante la asociación de centros de investigación del
Sistema Nacional de Salud.
B Promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía
efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del
Estado.
C Favorecer la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones en
el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
D Promover la salud de la población a través, entre otras actuaciones, de la
información y vigilancia epidemiológica.
11 .-De acuerdo con el artículo 15.2 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, la ficha técnica del
medicamento:
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A Proporcionará a los pacientes información suficiente sobre la denominación
del principio activo, identificación del medicamento y su titular.
B Proporcionará a los pacientes información sobre sobre los efectos adversos,
interacciones, contraindicaciones y en especial los efectos sobre la conducción
de vehículos a motor.
C Proporcionará a los farmaceuticos información sobre la denominación del
medicamento, precauciones para su almacenamiento y dispensación.
D Reflejará las condiciones de uso autorizadas para el medicamento y sintetizará
la información científica esencial para los profesionales sanitarios.
12 .- Conforme al artículo 22.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, el acceso a la formación sanitaria
especializada se efectuará a través de:
A Una convocatoria bianual de carácter nacional.
B Una convocatoria anual de carácter autonómico.
C Lo dispuesto en la normativa de desarrollo de cada Comunidad Autónoma.
D Una convocatoria anual de carácter nacional.
13 .- De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, en relación con el desarrollo
profesional:
A El reconocimiento se articulará en cuatro grados, incluido el grado inicial previo
que pueda establecer las Administraciones sanitarias.
B Para obtener el primer grado, será necesario acreditar cuatro años de ejercicio
profesional.
C La evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse
transcurridos, como mínimo, otros cuatro años desde la precedente evaluación
positiva.
D Los centros sanitarios privados en los que existan profesionales sanitarios que
presten servicios por cuenta ajena establecerán, en la medida en que lo permita
la capacidad de cada centro, procedimientos para el reconocimiento del
desarrollo profesional y la carrera de los mismos.
14.- De acuerdo con el artículo 3 de 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, se entiende por consentimiento
informado:
A La conformidad de un paciente para que se le proporcione información sobre
una actuación sanitaria.
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B La conformidad de un profesional sanitario para que llevar a cabo una
actuación sanitaria sobre un paciente que no está en pleno uso de sus
facultades.
C La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en
el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para
que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
D La conformidad de las personas allegadas al paciente para que el médico
responsable proporcione información sobre las actuaciones sanitarias.
15 .- Según el artículo 9.2 a) de 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, los facultativos podrán llevar a cabo las
intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin
necesidad de contar con su consentimiento:
A Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias
establecidas por la Ley.
B Cuando las personas allegadas al paciente lo soliciten.
C Cuando el paciente no sea capaz emocionalmente de entender el alcance de
la intervención.
D Cuando los facultativos lo decidan, pues pues son ellos, en todo caso, los que
deciden.
16.- De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por
el que se crea y regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria, las
declaraciones de voluntad expresadas con carácter previo por las cuales se
revoquen otras anteriores:
A Para ser vinculantes basta con que el interesado las comunique a sus
personas allegadas.
B Serán vinculantes una vez inscritas en el Registro de Voluntades Previas de
Cantabria, debiendo seguirse para ello el mismo procedimiento que el
establecido para la primera inscripción.
C Las declaraciones de voluntad expresadas con carácter previo no pueden ser
revocadas.
D No requieren ser inscritas en el Registro de Voluntades Previas de Cantabria,
basta con que el interesado las comunique a la Consejería competente en
materia de sanidad.
17 .- De acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Autonómico de
Salud, a los efectos de dicha Ley, está integrado por:
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A El Sistema Sanitario Público de Cantabria.
B La red sanitaria de titularidad privada.
C Todos los establecimientos, centros y servicios sociales existentes en la
Comunidad Autónoma de
Cantabria.
D Son ciertas las respuestas a y b.
18 .- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, indique cuál de los siguientes
tendrá la consideración de centro especializado de diagnóstico y tratamiento:
A Centro de día psiquiátrico.
B Centros dedicados a tratamientos específicos.
C Consultorios.
D Son correctas las respuestas a y b.
19 .-Según el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el consentimiento será otorgado en
régimen de representación cuando el médico responsable entienda que el
usuario no está en condiciones de entender de manera clara, precisa y completa
la información relativa al procedimiento diagnóstico o terapéutico indicado.
Indique en este caso quién puede otorgar el consentimiento:
A Sus representantes legales.
B Sus familiares o personas allegadas.
C El consentimiento informado en régimen de representación está previsto sólo
expresamente en el caso de que el usuario haya sido declarado judicialmente
incapacitado.
D Son correctas las respuestas a y b.
20 .-De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece
el Mapa Sanitario de Cantabria, el municipio de Ribamontan al Mar se incluye
en:
A La Zona de Salud Laredo.
B La Zona de Salud Campoo-Los Valles.
C La Zona de Salud Cudeyo.
D La Zona de Salud Besaya.
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21 .- De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, el
nombramiento de carácter interino se expedirá:
A Para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud,
cuando sea necesari oatender las correspondientes funciones.
B Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria.
C Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal,
durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter
temporal que comporten la reserva de la plaza.
D Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y
continuado de los centros sanitarios.
22.- De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, el procedimiento normalizado de provisión utilizado para la cobertura
de los puestos de trabajo de carácter directivo será:
A El concurso de traslados.
B La libre designación, con convocatoria pública.
C La comisión de servicios.
D La designación.
23 .- De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la modalidad B de complemento específico:
A Se corresponde con el nivel del puesto que se desempeña.
B Puede ser percibido por el personal estatutario que desempeñe una segunda
actividad pública o privada.
C No incluye el factor de incompatibilidad.
D Incluye el factor de incompatibilidad.
24.- Las garantías previstas en la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, serán de aplicación
a las siguientes intervenciones:
A Quirúrgicas de carácter urgente.
B Trasplante de órganos y tejidos.
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C Las relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
25.- Según la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran atención
sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, en el ámbito del
sistema sanitario público de Cantabria, recibirán la misma en los siguientes
plazos máximos:
A Ciento ochenta días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
B Ciento ochenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia
especializada.
C Sesenta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
D Sesenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada
y realización de pruebas diagnósticas especializadas.
26 .- Conforme al artículo 10 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, será causa de
extinción del derecho a la garantía de atención sanitaria especializada:
A La falta de asistencia justificada a la cita programada.
B La expedición del certificado de garantía.
C Solicitar tres veces el aplazamiento para recibir la atención sanitaria por la que
está inscrito.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
27.- Según el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud, en relación
con los Comités de Seguridad y Salud, señale la respuesta CORRECTA:
A Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en las Gerencias que cuenten
con 50 o más trabajadores.
B El Comité de Seguridad y Salud de cada Gerencia se reunirá trimestralmente
y siempre que lo solicite alguna de las dos partes que lo componen.
C El Comité estará formado por los delegados de Prevención y, en igual número,
por los representantes de la Administración que se designen por el director
gerente del Servicio Cántabro de Salud.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
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28 .- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, se entiende por riesgo laboral grave e
inminente:
A La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo.
B Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del
trabajo.
C Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
D Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que, en ausencia de
medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores.
RESPUESTAS TEST 4
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1.- Según el artículo 145 de la Constitución: A Las Comunidades Autónomas
pueden federarse y declarar su independencia. B En ningún caso se admitirá la
federación de Comunidades Autónomas. C Las Comunidades Autónomas
limítrofes pueden federarse con autorización previa del Parlamento de la Unión
Europea. D Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
2 .-De acuerdo con el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, la
Comunidad Autónoma NO tiene competencia exclusiva en:
A Ordenación del territorio.
B Urbanismo.
C Vivienda.
D Sanidad exterior.
3 .-Según el artículo 25.1 de la Constitución Española de 1978:
A Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento.
B Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de ser juzgadas no constituyan delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento.
C Todos pueden ser condenados o sancionados por acciones u omisiones que
en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
D Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de la detención no constituyan delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento.
4 .- Según el artículo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
indique lo CORRECTO en relación con las Áreas de Salud:
A En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, dos Áreas.
B Se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos,
demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de
dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias
del Área.
C Serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las
Corporaciones Locales en ellas situadas con una representación no inferior al 60
por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos
por la Comunidad Autónoma.
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D Todas las respuestas anteriores son falsas.
5 .- Según el artículo 63 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la
zona básica de salud:
A Estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general, con los
servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de ésta y los
problemas de salud.
B Es el marco territorial de atención especializada, que desarrolla su actividad
mediante el trabajo jerarquizado.
C Es el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las
actividades sanitarias los
Centros de Salud, centros integrales de atención primaria.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
6 .- Según el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
todos tienen derecho:
A A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con
su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el
sistema público.
B A qué se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será
interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, ningún otro
facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.
C A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos
previstos. En el primer caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos
que reglamentariamente se establezcan. En el segundo, podrá recibir respuesta
en caso estimatorio.
D A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y
terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto
docente o de investigación, y en caso de que comporte peligro adicional para su
salud, ser informado del alcance de dichos riesgos.
7 .- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General
de Salud Pública, ¿a qué órgano corresponde asegurar la cohesión y calidad en
la gestión de los sistemas de vigilancia en salud pública?
A Al Consejo Territorial de Cohesión y Calidad de cada Comunidad Autónoma.
B Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de la
Comisión de Salud Pública.
C Al Consejo de Vigilancia del Sistema Nacional de Salud, a través de la
Comisión de Salud Pública.
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D A la Comisión de Vigilancia de Salud Pública, en coordinación con las
Comunidades Autónomas.
8 .-De acuerdo con el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la prestación farmacéutica
está incluida en:
A La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de
Salud.
B La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
C La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.
D La cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas.
9 .- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, los centros sanitarios revisarán que los
profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para
ejercer la profesión conforme a lo previsto en esta ley 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:
A Durante al menos tres veces a lo largo de su carrera profesional.
B Cada tres años como mínimo.
C Cada cinco años como mínimo.
D En los centros públicos cada cuatro años como mínimo, y en los centros
privados según convenio.
10 .- Conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en el ejercicio de las
profesiones sanitarias, la formación continuada:
A Será incompatible con cualquier otra actividad profesional o formativa.
B Tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas,
habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad y se lleva a
cabo por el sistema de residencia.
C Es aquella cuyo acceso se efectúa a través de una convocatoria anual de
carácter nacional..
D Es el proceso que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de
especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos,
habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios.
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11 .- Según el artículo 5.4 de 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:
A En ningún caso puede limitarse el derecho a la información sanitaria de los
pacientes.
B El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la
existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica.
C El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por
decisión de los familiares del paciente.
D El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la
decisión unilateral del médico responsable, sin necesidad de que concurra
ninguna circunstancia especial.
12 .- Según el artículo 16 de 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, en relación con la historia clínica señale
la respuesta INCORRECTA:
A La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar
una asistencia adecuada al paciente.
B El personal de administración y gestión de los centros sanitarios puede
acceder a la totalidad de los datos contenidos en la historia clínica.
C El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus
funciones queda sujeto al deber de secreto.
D Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el
tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como
instrumento fundamental para su adecuada asistencia.
13 .-Según el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa
sanitario de Cantabria, la Zona de Salud Polanco se incluye en:
A El Área de Salud I: Santander.
B El Área de Salud II: Laredo.
C El Area de Salud IV: Torrelavega.
D El Área de Salud III: San Vicente de la Barquera.
14 .- La Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio
Cántabro de Salud, en su artículo 4, dispone que en el ejercicio de sus funciones,
corresponden al Servicio Cántabro de Salud las siguientes potestades
administrativas:
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A Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus
bienes.
B El Servicio Cántabro de Salud, como órgano dependiente de la Consejería
competente en materia de sanidad, carece de potestades administrativas.
C Las potestades de interpretación, modificación, revisión de precios y
resolución de los contratos administrativos que celebre.
D Son ciertas las respuestas a y c.
15 .- De acuerdo con la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de
Creación del Servicio Cántabro de Salud, son órganos de dirección:
A El Presidente y el Director Gerente de cada órgano periférico.
B El Director Gerente y los miembros del Consejo Asesor de Salud.
C El Director Gerente, los Subdirectores y los Gerentes de los órganos
periféricos.
D El Secretario General de la Consejería competente en materia de sanidad, el
Presidente del Servicio Cántabro de Salud y los Directores Gerentes de los
órganos periféricos.
16 .- De acuerdo con el Decreto 3/2012, de 19 de enero, de estructura básica
de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud, indique cuál de los
siguientes NO es un órgano periférico en la actualidad:
A Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal
Sierrallana.
B Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario "Marqués
de Valdecilla".
C Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Laredo.
D Gerencia de Atención Especializada del Área III: Hospital Comarcal de
Reinosa.
17.- Según la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran atención
sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, recibirán la misma
,en el caso de procedimientos quirúrgicos, en el siguiente plazo máximo:
A Ochenta días.
B Un año.
C Ciento ochenta días.
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D Ciento veinte días.
18.- Señale cuál de las siguientes conductas es tipificada como falta MUY
GRAVE en el artículo 85 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
A El descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando no
afecte a los servicios de salud, Administración o usuarios.
B La desviación de personas con derecho a la prestación asistencial por el
sistema sanitario público hacia servicios sanitarios privados, con fines lucrativos.
C La ausencia injustificada al trabajo durante un día.
D La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
19 .- Según el artículo 54 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en relación con la promoción interna temporal:
A Durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal, el
personal se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá
las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas.
B El ejercicio de funciones en promoción interna temporal no supondrá la
consolidación de derecho alguno de carácter retributivo o en relación con la
obtención de un nuevo nombramiento.
C El interesado que desempeñe una plaza en régimen de promoción interna
temporal tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo de origen, salvo que
se trate de un puesto cuyo sistema de provisión sea la libre designación.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
20 .-De acuerdo con la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías
de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el
sistema sanitario público de Cantabria, si la persona usuaria no hubiera obtenido
asistencia dentro del plazo máximo de respuesta:
A Podrá requerir la atención en cualquier centro sanitario privado, sin que, en
ningún caso, la asistencia pueda realizarse por personal que preste servicios en
el sistema sanitario público de Cantabria.
B Podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, autorizado al efecto
en la forma que la Consejería competente en materia de sanidad establezca,
salvo que la asistencia pueda realizarse por personal que preste servicios en el
sistema sanitario público de Cantabria.
C Podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, autorizado al efecto
en la forma que la Consejería competente en materia de sanidad establezca, sin
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que, en ningún caso, la asistencia pueda realizarse por personal que preste
servicios en el sistema sanitario público de Cantabria.
D Podrá requerir la atención en un centro sanitario público de otra Comunidad
Autónoma, autorizado al efecto en la forma que la Consejería competente en
materia de sanidad establezca, sin que, en ningún caso, la asistencia pueda
realizarse por personal que preste servicios en el sistema sanitario público de
Cantabria.
RESPUESTAS TEST 5
1 B 2 D 3 A 4 B 5 C 6 A 7 B 8 B 9 B 10 D 11 B 12 B 13 C 14 D 15 C 16 D 17 C
18 B 19 D 20 C
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TEST 6
1.-Según el artículo 155 de la Constitución Española de 1978, si una Comunidad
Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de
España, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:
A Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso
de no ser atendido, con aprobación por mayoría absoluta del Senado.
B Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso
de no ser atendido, con aprobación por el Parlamento Europeo.
C Previo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma.
D Previa aprobación de la medida por todas las restantes Comunidades
Autónomas.
2 .-Según el artículo 145 de la Constitución Española de 1978:
A Las Comunidades Autónomas pueden federarse y declarar su independencia.
B En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
C Las Comunidades Autónomas limítrofes pueden federarse con autorización
previa del Parlamento de
la Unión Europea.
D Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
3 .-Según el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, las instituciones
de autogobierno de la Comunidad Autónoma tienen la sede en:
A El municipio de Cantabria que establezca el Gobierno mediante decreto.
B Torrelavega.
C Santander.
D Reinosa.
4 .-De acuerdo con el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, la
Comunidad Autonoma NO tiene competencia exclusiva en:
A Ordenación del territorio.
B Urbanismo.
C Vivienda.
D Sanidad exterior.
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5 .- Según el artículo 25.1 de la Constitución Española de 1978:
A Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento.
B Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de ser juzgadas no constituyan delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento.
C Todos pueden ser condenados o sancionados por acciones u omisiones que
en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
D Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de la detención no constituyan delito, falta o infracción administrativa,
según la legislación vigente en aquel momento.
6 .-Según el artículo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
indique lo CORRECTO en relación con las Areas de Salud:
A En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, dos Áreas.
B Se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos,
demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de
dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias
del Area.
C Serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las
Corporaciones Locales en ellas situadas con una representación no inferior al 60
por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos
por la Comunidad Autónoma.
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
7 .- Según el artículo 63 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la
zona básica de salud:
A Estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general, con los
servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de ésta y los
problemas de salud.
B Es el marco territorial de atención especializada, que desarrolla su actividad
mediante el trabajo jerarquizado.
C Es el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las
actividades sanitarias los Centros de Salud, centros integrales de atención
primaria.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
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8 .- Según el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
todos tienen derecho:
A A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con
su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el
sistema público.
B A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será
interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, ningún otro
facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.
C A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos
previstos. En el primer caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos
que reglamentariamente se establezcan. En el segundo, podrá recibir respuesta
en caso estimatorio.
D A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y
terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto
docente o de investigación, y en caso de que comporte peligro adicional para su
salud, ser informado del alcance dichos riesgos.
9 .- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General
de Salud Pública, ¿a qué órgano corresponde asegurar la cohesión y calidad en
la gestión de los sistemas de vigilancia en salud pública?
A Al Consejo Territorial de Cohesión y Calidad de cada Comunidad Autónoma.
B Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de la
Comisión de Salud Pública.
C Al Consejo de Vigilancia del Sistema Nacional de Salud, a través de la
Comisión de Salud Pública.
D A la Comisión de Vigilancia de Salud Pública, en coordinación con las
Comunidades Autónomas.
10 .- Según el artículo 25 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud, en relación con las garantías de tiempo
para el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, señale la
afirmación INCORRECTA:
A Los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las
prestaciones del Sistema Nacional de Salud se aprobarán mediante real decreto.
B Quedan incluidas en la garantía de tiempo de acceso las intervenciones
quirúrgicas de trasplantes de órganos y tejidos.
C Quedan exluidas de la garantía de tiempo de acceso la atención sanitaria ante
situaciones de catástrofe.
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D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
11 .- De acuerdo con el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la prestación farmacéutica
está incluida en:
A La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de
Salud.
B La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
C La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.
D La cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas.
12 .- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, para el ejercicio de una profesión
sanitaria será necesario cumplir las obligaciones y requisitos previstos en el
ordenamiento jurídico vigente. Para ejercer cualquier profesión sanitaria, será
requisito imprescindible en todo caso:
A Estar colegiado.
B No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional por
resolución sancionadora impuesta por un colegio profesional sanitario.
C No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional, o
separado del servicio, por resolución administrativa sancionadora firme.
D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
13.- De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, los centros sanitarios revisarán que los
profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para
ejercer la profesión conforme a lo previsto en esta ley 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:
A Durante al menos tres veces a lo largo de su carrera profesional.
B Cada tres años como mínimo.
C Cada cinco años como mínimo.
D En los centros públicos cada cuatro años como mínimo, y en los centros
privados según convenio.
14 .- Conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el ejercicio de las
profesiones sanitarias, la formación continuada:
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A Será incompatible con cualquier actividad otra profesional o formativa.
B Tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas,
habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad y se lleva a
cabo por el sistema de residencia.
C Es aquella cuyo acceso se efectúa a través de una convocatoria anual de
carácter nacional..
D Es el proceso que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de
especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos,
habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios.
15.- Según el artículo 5.4 de 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:
A En ningún caso puede limitarse el derecho a la información sanitaria de los
pacientes.
B El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la
existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica.
C El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por
decisión de los familiares del paciente.
D El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la
decisión unilateral del médico responsable, sin necesidad de que concurra
ninguna circunstancia especial.
16 .- Según el artículo 16 de 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, en relación con la historia clínica señale
la respuesta INCORRECTA:
A La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar
una asistencia adecuada al paciente.
B El personal de administración y gestión de los centros sanitarios puede
acceder a la totalidad de los datos contenidos en la historia clínica.
C El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus
funciones queda sujeto al deber de secreto.
D Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el
tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como
instrumento fundamental para su adecuada asistencia.
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17 .- De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 139/2004, de 5 diciembre, por el
que se crea y regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria, podrá
acceder al Registro de Voluntades Previas:
A En las situaciones en que el paciente no pudiera manifestar su voluntad, el
personal sanitario que en ese momento le prestara asistencia.
B La persona otorgante del documento inscrito.
C El representante de la persona otorgante del documento inscrito.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
18 .- De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Sanitario Público
de Cantabria está integrado, entre otros, por:
A Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería
competente en materia de sanidad.
B Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de los municipios de la
Comunidad Autónoma de
Cantabria y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias.
C Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de organismos públicos o
cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en
Derecho, vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
19 .- Según el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el
Mapa sanitario de Cantabria, el municipio de Escalante está comprendido:
A En la Zona de Salud Alto Asón.
B En la Zona de Salud Gama.
C En la Zona de Salud San Vicente.
D En la Zona de Salud Liebana.
20 .- Según el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el
Mapa sanitario de Cantabria, la
Zona de Salud Polanco se incluye en:
A El Área de Salud I: Santander.
B El Área de Salud II: Laredo.
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C El Área de Salud IV: Torrelavega.
D El Área de Salud III: San Vicente de la Barquera.
21 .- La Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio
Cántabro de Salud, en su artículo 4, dispone que en el ejercicio de sus funciones,
corresponden al Servicio Cántabro de Salud las siguientes potestades
administrativas:
A Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus
bienes.
B El Servicio Cántabro de Salud, como órgano dependiente de la Consejería
competente en materia de sanidad, carece de potestades administrativas.
C Las potestades de interpretación, modificación, revisión de precios y
resolución de los contratos administrativos que celebre.
D Son ciertas las respuestas a y c.
22.- De acuerdo con la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de
Creación del Servicio Cántabro de Salud, son órganos de dirección:
A El Presidente y el Director Gerente de cada órgano periférico.
B El Director Gerente y los miembros del Consejo Asesor de Salud.
C El Director Gerente, los Subdirectores y los Gerentes de los órganos
periféricos.
D El Secretario General de la Consejería competente en materia de sanidad, el
Presidente del Servicio Cántabro de Salud y los Directores Gerentes de los
órganos periféricos.
23 .- De acuerdo con el Decreto 3/2012, de 19 de enero, de estructura básica
de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud, indique cuál de los
siguientes NO es un órgano periférico en la actualidad:
A Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal
Sierrallana.
B Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
C Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Laredo.
D Gerencia de Atención Especializada del Área III: Hospital Comarcal de
Reinosa.
24 .- Según la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran atención
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sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, recibirán la misma
,en el caso de procedimientos quirúrgicos, en el siguiente plazo máximo:
A Ochenta días.
B Un año.
C Ciento ochenta días.
D Ciento veinte días.
25.- En el caso de pruebas diagnósticas especializadas, de carácter
programado y no urgente, y atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Cantabria
7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la
atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria,
¿cuál es el plazo máximo para recibir dicha atención sanitaria?:
A 72 horas.
B 30 días.
C Tres meses.
D Un año.
26 .-Señale cuál de las siguientes conductas es tipificada como falta MUY
GRAVE en el artículo 85 de la Ley /2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria:
A El descuido o negligencia en el cumplimiento de sus funciones cuando no
afecte a los servicios de salud, Administración o usuarios.
B La desviación de personas con derecho a la prestación asistencial por el
sistema sanitario público hacia servicios sanitarios privados, con fines lucrativos.
C La ausencia injustificada al trabajo durante un día.
D La incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o usuarios.
27 .- Según el artículo 54 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en relación con la promoción interna temporal:
A Durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal, el
personal se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá
las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas.
B El ejercicio de funciones en promoción interna temporal no supondrá la
consolidación de derecho alguno de carácter retributivo o en relación con la
obtención de un nuevo nombramiento.
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C El interesado que desempeñe una plaza en régimen de promoción interna
temporal tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo de origen, salvo que
se trate de un puesto cuyo sistema de provisión sea la libre designación.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
28 .- Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos
de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario
público de Cantabria, si la persona usuaria no hubiera obtenido asistencia dentro
del plazo máximo de respuesta:
A Podrá requerir la atención en cualquier centro sanitario privado, sin que, en
ningún caso, la asistencia pueda realizarse por personal que preste servicios en
el sistema sanitario público de Cantabria.
B Podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, autorizado al efecto
en la forma que la Consejería competente en materia de sanidad establezca,
salvo que la asistencia pueda realizarse por personal que preste servicios en el
sistema sanitario público de Cantabria.
C Podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, autorizado al efecto
en la forma que la Consejería competente en materia de sanidad establezca, sin
que, en ningún caso, la asistencia pueda realizarse por personal que preste
servicios en el sistema sanitario público de Cantabria.
D Podrá requerir la atención en un centro sanitario público de otra Comunidad
Autónoma, autorizado al efecto en la forma que la Consejería competente en
materia de sanidad establezca, sin que, en ningún caso, la asistencia pueda
realizarse por personal que preste servicios en el sistema sanitario público de
Cantabria.
29.- Según la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, el certificado de garantía tendrá una vigencia de:
A Tres años, contados desde la fecha de su solicitud.
B Un año, contado desde la fecha de su expedición.
C Dos años, contados desde que finalizó el plazo máximo de respuesta sin haber
recibido la atención sanitaria.
D Seis meses, contados desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro
competente.
30.-Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de Riesgos Laborales, el carácter voluntario de la vigilancia de la salud se
exceptúa:
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A Cuando el reconocimiento sea necesario para verificar que del estado de salud
del trabajador no constituye un peligro para sí mismo, para otros trabajadores o
para terceros.
B Cuando se trate de reconocimientos médicos iniciales, dirigidos a comprobar
la aptitud psicofísica del solicitante al puesto de trabajo ofertado.
C Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTAS TEST 6
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1.-Según el artículo 54 de la Constitución, el Defensor del Pueblo:
A Es designado por los ciudadanos para la defensa de sus derechos laborales.
B Es designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos
comprendidos en el Título I de la Constitución.
C Es designado por el Rey para la defensa de los intereses de la Corona.
D Es designado por el Presidente del Gobierno para la defensa de los intereses
de la Administración del Estado.
2.-De acuerdo con el artículo 24 del Estatuto de Autonomia para Cantabria,
señale en qué materia NO tiene competencia exclusiva la Comunidad Autonoma
de Cantabria:
A Cultura.
B Artesanía.
C Protección y tutela de menores.
D Defensa y Fuerzas Armadas.
3 .-Según el artículo 2 de la Constitución, la Constitución:
A Se fundamenta en el pueblo español que la refrendó, único e indivisible y
reconoce el derecho a la independencia de las nacionalidades y regiones que
integran el territorio español.
B Se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común
e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre
todas ellas.
C Se fundamenta en la monarquía parlamentaria, forma política del Estado
español y reconoce el derecho a proclamar la República en las nacionalidades y
regiones que integran el territorio español.
D Se fundamenta en el Estado democrático y reconoce el derecho a la
independencia de las nacionalidades y regiones que integran el territorio
español.
4 .- Una de las previsiones de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, en su artículo 14, es que los poderes públicos procederán, mediante el
correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la facultad de elección
de médico en la atención primaria del Área de Salud, añadiendo además que:
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A En los núcleos de población de más de 25.000 habitantes se podrá elegir en
el conjunto de la zona de salud.
B En las provincias de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto
de todas sus Áreas de Salud.
C En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en
el conjunto de la ciudad.
D En los núcleos de población de más de 25.000 habitantes se podrá elegir en
el conjunto de la ciudad.
5 .-Atendiendo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, en relación con los Planes de Salud, indique la
respuesta correcta:
A Cada Diputación elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas las
acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de
Salud. El Plan de Salud, que se ajustará a los criterios generales de coordinación
aprobados por la Comunidad Autónoma, deberá englobar el conjunto de planes
de las diferentes Áreas de Salud de la Diputación.
B Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud que comprenderá
todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus
Servicios de Salud, el cuál se ajustará a los criterios generales de coordinación
aprobados por el Gobierno, y deberá englobar el conjunto de planes de las
diferentes Áreas de Salud.
C Cada núcleo de población elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas
las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Áreas de
Salud. El Plan de Salud de cada núcleo de población, que se ajustará a los
criterios generales de coordinación aprobados por la Diputación, deberá
englobar el conjunto de planes de las diferentes Zonas de Salud.
D Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
6 .-De acuerdo con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades, la
vigilancia de salud pública tomará en cuenta, al menos, alguno de los siguientes
factores:
A Las enfermedades no transmisibles.
B Las enfermedades transmisibles.
C Los problemas de salud relacionados con el tránsito internacional de viajeros
y bienes.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
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7 .-Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará un calendario único de
vacunas en España. Indique en qué caso las comunidades autónomas podrán
modificarlo:
A Sólo por razones epidemiológicas.
B En ningún caso.
C En cualquier caso, siempre que cuente con la aprobación de la mayoría
absoluta del ejecutivo autonómico.
D En cualquier caso, siempre que se de preaviso al Consejo Interterritorial con
al menos 2 meses de antelación.
8.-Según el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de
Salud, la prestación ortoprotésica está comprendida en:
A La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
B La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de
Salud.
C La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.
D La cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas.
9.- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, los programas de formación, ¿podrán
prever trayectos de formación específica en función de las titulaciones de
procedencia?:
A Si, es obligatorio en todo caso.
B Si, en caso de especialidades multidisciplinares.
C Cuando se trate de especialidades de un mismo tronco.
D No, el articulo 21 lo prohíbe expresamente.
10 .-Según el artículo 23 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, los Especialistas en Ciencias de la Salud con, al
menos, cinco años de ejercicio profesional como tales, podrán obtener un nuevo
título de especialista por el procedimiento que se determine reglamentariamente.
No se podrá acceder al tercer y sucesivos títulos de especialista por este
procedimiento hasta transcurridos, al menos:
A Cinco años desde la obtención del anterior.
B Ocho años desde la obtención del anterior.
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C Sólo está permitida la obtención de dos títulos cada quince años.
D No existe un mínimo legal de años para obtener el tercer título de especialista.
11 .- Según el artículo 9 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, dentro de un equipo de profesionales, ¿es posible
la delegación de actuaciones?:
A Si, siempre y cuando estén previamente establecidas dentro del equipo las
condiciones conforme a las cuales dicha delegación de actuaciones pueda
producirse.
B No está permitida la delegación de actuaciones en el ámbito asistencial. En
caso de ausencia del titular se acude a la encomienda de funciones.
C Sí, aunque es condición necesaria para la delegación, la capacidad para
realizarlo por parte de quien recibe la delegación, capacidad que deberá ser
objetivable, siempre que fuere posible, con la oportuna acreditación.
D Son correctas las respuestas a y c.
12 .-De acuerdo con el artículo 2.7 de 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, está obligada a guardar la
reserva debida:
A La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación
clínica siempre y cuando ostente la condición de personal sanitario.
B La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación
clínica.
C La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación
clínica, excepto si ostenta
la condición de personal sanitario.
D La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación
clínica, excepto si se trata
de personal de gestión y servicios.
13 .-De acuerdo con el artículo 4 de 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, en relación con el derecho a la
información asistencial, señale la respuesta FALSA:
A La información, como regla general, se proporcionará verbalmente.
B El paciente está obligado, en todo caso, a recibir información sobre su estado
de salud.
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C El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho
a la información.
D La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será
verdadera y se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus
necesidades.
14 .- De acuerdo con la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Sanitario Público de Cantabria
está integrado, entre otros, por (señale la respuesta FALSA):
A Los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Cántabro de
Salud.
B Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de los municipios de la
Comunidad Autónoma de
Cantabria y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias.
C Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería
competente en materia de sanidad.
D Los establecimientos sanitarios de otras Administraciones públicas o de
ámbito privado, cuando tengan financiación particular, en los términos que
prevean los respectivos acuerdos, convenios, conciertos, o cualquier otro
instrumento admitido en Derecho.
15 .- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Cantabria
7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el ciudadano,
en aras de un correcto uso de los servicios sanitarios, está obligado a aceptar el
alta:
A Una vez hubiese finalizado su proceso asistencial.
B Cuando se hubiese comprobado que la situación clínica del paciente mejoraría
prolongando su estancia.
C Cuando la complejidad del cuadro desaconseje su traslado a un centro de
referencia.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
16.- Según dispone el artículo 50 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, ¿cuál es el órgano superior de
carácter consultivo y de participación dentro del Sistema Sanitario Público de
Cantabria?:
A El Consejo Consultivo Sanitario y Social de Cantabria.
B El Consejo Asesor de Salud de Cantabria.
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C El Comité Cántabro de Salud.
D El Consejo Montañés de Salud.
17 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Mapa Sanitario de
Cantabria, la Zona de Salud Vargas, se encuentra en:
A En el Área de Salud III: Centro.
B En el Área de Salud IV: Torrelavega.
C En el Área de Salud I: Santander.
D En el Área de Salud II: Laredo.
18 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Mapa Sanitario de Cantabria, la Zona de Salud Alto Pas comprende los
siguientes municipios:
A Selaya, Villacarriedo, Saro y Villafufre.
B Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, San Pedro del Romeral, Luena y
Vega de Pas.
C Liérganes, Riotuerto, Miera y San Roque de Riomiera.
D Guriezo y Villaverde.
19 .-De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Mapa Sanitario de Cantabria, el Centro de Salud Reinosa se ubica:
A En la Zona de Salud Campoo-Los Valles.
B En la Zona de Salud Torrelavega – Cartes.
C En la Zona de Salud Besaya.
D En la Zona de Salud Polanco.
20 .-De acuerdo con el Decreto 3/2012, de 19 de enero, indique el órgano
periférico correcto del Servicio
Cántabro Salud, de entre los siguientes:
A Gerencia de Atención Primaria y Tecnologías de la Información.
B Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Comarcal de
Santander.
C Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal
Sierrallana.
D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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21 .-En los términos de la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran atención
sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, en el ámbito del
sistema sanitario público de Cantabria, recibirán la misma en los siguientes
plazos máximos:
A Ciento ochenta días en el caso de realización de pruebas diagnósticas
especializadas.
B Setenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
C Treinta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
D Sesenta días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
22 .- De acuerdo con la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, será causa de extinción del derecho a la garantía
de atención sanitaria especializada:
A Solicitar dos veces el aplazamiento para recibir la atención sanitaria por la que
está inscrito.
B La falta de asistencia justificada a la cita programada.
C El establecimiento de la contraindicación o no necesidad de la atención
sanitaria especializada que motivó su inclusión en el registro, según informe
médico, aceptado por el o la paciente.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
23 .- Según el artículo 4.2 de la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de
tiempos máximos de respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, en consulta externa programada y no urgente está
garantizada la primera consulta en alguna de las siguientes especialidades:
A Neurocirugía, Neurología y Oncología médica.
B Cirugía infantil, Cirugía torácica y Ginecología.
C Otorrinolaringología, Ginecología y Cirugía cardio-vascular.
D Neurocirugía, Cirugía infantil y Ergometría.
24 .- Según la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria, el certificado de garantía tendrá una vigencia de:
A Un año, contado desde la fecha de su expedición.
B Dos años, contados desde la fecha de su expedición.
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C Dos años, contados desde la fecha de su solicitud.
D Cuatro años, contados desde la fecha de su solicitud.
25 .- De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, señale cual de
las siguientes NO constituye retribución básica del personal estatutario:
A Sueldo.
B Pagas extraordinarias.
C Trienios.
D Complemento específico.
26 .- En relación con la provisión de puestos de jefatura de servicio y de sección
de atención especializada, el artículo 52 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre,
de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, dispone que:
A Quienes sean seleccionados obtendrán un nombramiento temporal para el
puesto de cuatro años de duración, al término de los cuales serán evaluados a
efectos de su continuidad en el mismo.
B Quienes sean seleccionados obtendrá un nombramiento permanente para el
puesto, en el que continuarán hasta su jubilación.
C Quienes sean seleccionados obtendrán un nombramiento temporal para el
puesto de tres meses de duración, al término de los cuales no podrán continuar
en el mismo.
D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
27 .- De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, las faltas muy graves prescriben:
A A los tres años.
B A los tres meses.
C Al año.
D A los seis meses.
28.- Según el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores
en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud,
la designación como delegado de prevención:
A Podrá recaer en cualquier trabajador que preste sus servicios en el Centro de
Gestión de que se trate, con independencia de que sea representante de los
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trabajadores o carezca de tal condición, siempre que tenga una antigüedad en
los establecimientos sanitarios del Servicio Cántabro de Salud de, al menos,
doce meses.
B Requiere que el trabajador ostente la condición de representante de los
trabajadores y tenga un antigüedad en los establecimientos sanitarios del
Servicio Cántabro de Salud de, al menos, veinte años.
C Podrá recaer en cualquier trabajador, sin que sea necesario que preste
servicios en el Centro de Gestión de que se trate y siempre que tenga una
antigüedad en los establecimientos sanitarios del Servicio Cántabro de Salud de,
al menos, quince años.
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
29 .- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, las trabajadoras embarazadas tendrán
derecho:
A A ausentarse del trabajo, sin derecho a remuneración, para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, sin necesidad de avisar
previamente al empresario ni justificar la necesidad de su realización dentro de
la jornada de trabajo.
B A ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al
empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.
C A que el empresario les retribuya los exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, pero obligatoriamente habrán de realizarse fuera de la
jornada de trabajo.
D A realizar los exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto en el
propio centro de trabajo, fuera de la jornada laboral.
30 .- De acuerdo con el artículo 4. 7º de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, queda específicamente incluido en la
definición de condición de trabajo:
A La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
B Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del
trabajo.
C Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
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D Riesgo que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores
RESPUESTAS TEST 7
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1.-Señale la respuesta VERDADERA, el artículo 43 de la Constitución:
A Reconoce el derecho a la protección de la salud.
B Establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios.
C Establece que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la
educación física y el deporte.
D Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 1
2 .- Señale cuál de los siguientes derechos NO está reconocido en el artículo
24.2 de la Constitución:
A Al juez ordinario predeterminado por la ley
B A la presunción de culpabilidad.
C A la defensa y a la asistencia de letrado.
D A un proceso público sin dilaciones indebidas
3.- Según el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, la bandera
propia de Cantabria.
A Es la formada por dos franjas horizontales de igual anchura, blanca la superior
y roja la inferior.
B Es la formada por dos franjas horizontales de igual anchura, roja la superior y
blanca la inferior.
C Es la formada por tres franjas horizontales de igual anchura, roja la superior e
inferior y blanca la central.
D Es la formada por dos franjas horizontales, roja la superior y blanca la inferior,
siendo la roja de doble anchura que la blanca.
4.- Según el artículo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
indique lo CORRECTO en relación con las Áreas de Salud:
A Se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos,
demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de
dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias
del Área.
B En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, dos Áreas.
C Serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las
Corporaciones Locales en ellas situadas con una representación no inferior al 60
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por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos
por la Comunidad Autónoma.
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
5 .- Según el artículo 63 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la
zona básica de salud:
A Estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general, con los
servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de ésta y los
problemas de salud.
B Es el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las
actividades sanitarias los
Centros de Salud, centros integrales de atención primaria.
C Es el marco territorial de atención especializada, que desarrolla su actividad
mediante el trabajo jerarquizado.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
6 .-Según el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
todos tienen derecho:
A A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos
previstos. En el primer caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos
que reglamentariamente se establezcan. En el segundo, podrá recibir respuesta
en caso estimatorio.
B A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con
su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el
sistema público.
C A qué se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será
interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, ningún otro
facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.
D A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y
terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto
docente o de investigación, y en caso de que comporte peligro adicional para su
salud, ser informado del alcance dichos riesgos.
7.-De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de
Salud Pública, ¿a qué órgano corresponde asegurar la cohesión y calidad en la
gestión de los sistemas de vigilancia en salud pública?
A Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de la
Comisión de Salud Pública.
B Al Consejo Territorial de Cohesión y Calidad de cada Comunidad Autónoma.
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C A la Comisión de Vigilancia de Salud Pública, en coordinación con las
Comunidades Autónomas.
D Al Consejo de Vigilancia del Sistema Nacional de Salud, a través de la
Comisión de Salud Pública.
8 .- Según el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común suplementaria del
Sistema Nacional de Salud:
A Comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación que se realicen en centros sanitarios o
sociosanitarios, así como el transporte sanitario urgente, cubiertos de forma
completa por financiación pública.
B Incluye todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante
dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.
C Incluye todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de
prestación, que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de
apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico, estando sujetas a
aportación y/o reembolso por parte del usuario.
D Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
9.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, para el ejercicio de una profesión
sanitaria será necesario cumplir las obligaciones y requisitos previstos en el
ordenamiento jurídico vigente. Para ejercer cualquier profesión sanitaria, será
requisito imprescindible en todo caso:
A No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional por
resolución sancionadora impuesta por un colegio profesional sanitario.
B Estar colegiado.
C No encontrarse suspendido o inhabilitado para el ejercicio profesional, o
separado del servicio, por resolución administrativa sancionadora firme.
D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
10 .-De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, los centros sanitarios revisarán que los
profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para
ejercer la profesión conforme a lo previsto en esta ley 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:
A Cada tres años como mínimo.
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B Durante al menos tres veces a lo largo de su carrera profesional.
C En los centros públicos cada cuatro años como mínimo, y en los centros
privados según convenio.
D Cada cinco años como mínimo.
11 .- Conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el ejercicio de las
profesiones sanitarias, la formación continuada:
A Es aquella cuyo acceso se efectúa a través de una convocatoria anual de
carácter nacional.
B Tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas,
habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad y se lleva a
cabo por el sistema de residencia.
C Será incompatible con cualquier otra actividad profesional o formativa.
D Es el proceso que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de
especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos,
habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios.
12 .- De acuerdo con el artículo 3 de 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, se entiende por certificado médico:
A El documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al
finalizar cada proceso asistencial de un paciente, que especifica los datos de
éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el
diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas.
B Todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o
ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la
forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla.
C La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una
persona en un determinado momento.
D El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e
informaciones de carácter asistencial.
13 .- De acuerdo con el artículo 15.2 de 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, señale cual de los siguientes
documentos NO forma parte del contenido mínimo de la historia clínica:
A El consentimiento informado.
B La anamnesis y la exploración física.
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C El informe de anestesia.
D El certificado de defunción.
14 .-De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Sanitario Público
de Cantabria está integrado, entre otros, por:
A Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de organismos públicos o
cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en
Derecho, vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
B Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y cualesquiera otras Administraciones
territoriales intracomunitarias.
C Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería
competente en materia de sanidad.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
15 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Mapa Sanitario de Cantabria, indique cuál de las siguientes NO constituye una
de las Areas de Salud de Cantabria:
A Area II: Laredo.
B Area IV: Torrelavega.
C Area I: Santander.
D Area III: San Vicente.
16 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Mapa Sanitario de Cantabria, el Centro de Salud Ramales se ubica en:
A La Zona de Salud Torrelavega centro.
B La Zona de Salud Alto Asón.
C La Zona de Salud Suances.
D La Zona de Salud Puerto Chico.
17 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Mapa Sanitario de Cantabria, la Zona de Salud de Gama comprende los
municipios siguientes
A Bárcena de Cicero, Escalante, Hazas de Cesto, Solórzano y Argoños.
B Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo y San Pedro del Romeral.
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C Campoo de Yuso, En medio, Hermandad de Campoo de Suso y Pesquera.
D Valderredible, Valdeolea y Valdeprado del Río.
18 .- La Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio
Cántabro de Salud, en su artículo 4, dispone que en el ejercicio de sus funciones,
corresponden al Servicio Cántabro de Salud las siguientes potestades
administrativas:
A Las potestades de interpretación, modificación, revisión de precios y resolución
de los contratos administrativos que celebre.
B El Servicio Cántabro de Salud, como órgano dependiente de la Consejería
competente en materia de sanidad, carece de potestades administrativas.
C Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus
bienes.
D Son ciertas las respuestas a y c.
19 .-De acuerdo con la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de
Creación del Servicio Cántabro de Salud, son órganos de dirección:
A El Secretario General de la Consejería competente en materia de sanidad, el
Presidente del Servicio
Cántabro de Salud y los Directores Gerentes de los órganos periféricos.
B El Director Gerente, los Subdirectores y los Gerentes de los órganos
periféricos.
C El Director Gerente y los miembros del Consejo Asesor de Salud.
D El Presidente y el Director Gerente de cada órgano periférico.
20 .- De acuerdo con el Decreto 3/2012, de 19 de enero, de estructura básica
de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud, indique cuál de los
siguientes NO es un órgano periférico en la actualidad:
A Gerencia de Atención Especializada del Área III: Hospital Comarcal de
Reinosa.
B Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario "Marqués
de Valdecilla".
C Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Laredo.
D Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal
Sierrallana.
21 .- Según la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema
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sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran atención
sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, recibirán la misma
,en el caso de procedimientos quirúrgicos, en el siguiente plazo máximo:
A Un año.
B Ochenta días.
C Ciento veinte días.
D Ciento ochenta días.
22 .- En el caso de pruebas diagnósticas especializadas, de carácter
programado y no urgente, y atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Cantabria
7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la
atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria,
¿cuál es el plazo máximo para recibir dicha atención sanitaria?:
A 72 horas.
B Un año.
C Tres meses.
D 30 días.
23 .- De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, las sanciones
que se impongan al personal estatutario:
A Tendrán validez y eficacia en todos los servicios de salud.
B Unicamente tendrán validez en el servicio de salud que impuso la sanción.
C Unicamente tendrán validez en el servicio de salud en el que el interesado
obtuvo su nombramiento.
D Unicamente tendrán validez en el servicio de salud en el que esté prestando
servicios el interesado en el momento de adquirir firmeza la sanción.
24 .- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en relación con el personal emérito del Servicio Cántabro de Salud,
señale la respuesta FALSA:
A El nombramiento como personal emérito recaerá sobre personal jubilado que
haya pertenecido a una categoría estatutaria sanitaria del subgrupo A1.
B El nombramiento como personal emérito tiene carácter excepcional y se realiza
en reconocimiento al especial prestigio y relevancia adquiridos en el transcurso
de la trayectoria profesional.
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C El personal emérito realiza excluivamente asistencia sanitaria no pudiendo
realizar funciones de consultoría, informe y docencia.
D El personal emérito realiza funciones de consultoría, informe y docencia.
25 .- De acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, señale cual de
las siguientes materias queda excluida de la obligatoriedad de negociación
colectiva:
A El procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas.
B La determinación y aplicación de las retribuciones del personal estatutario.
C El régimen de permisos y licencias.
D Las materias relativas a la prevención de riesgos laborales.
26 .- Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos
de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario
público de Cantabria, si la persona usuaria no hubiera obtenido asistencia dentro
del plazo máximo de respuesta:
A Podrá requerir la atención en cualquier centro sanitario privado, sin que, en
ningún caso, la asistencia pueda realizarse por personal que preste servicios en
el sistema sanitario público de Cantabria.
B Podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, autorizado al efecto
en la forma que la Consejería competente en materia de sanidad establezca,
salvo que la asistencia pueda realizarse por personal que preste servicios en el
sistema sanitario público de Cantabria.
C Podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, autorizado al efecto
en la forma que la Consejería competente en materia de sanidad establezca, sin
que, en ningún caso, la asistencia pueda realizarse por personal que preste
servicios en el sistema sanitario público de Cantabria.
D Podrá requerir la atención en un centro sanitario público de otra Comunidad
Autónoma, autorizado al efecto en la forma que la Consejería competente en
materia de sanidad establezca, sin que, en ningún caso, la asistencia pueda
realizarse por personal que preste servicios en el sistema sanitario público de
Cantabria.
27 .- Según la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, el certificado de garantía tendrá una vigencia de:
A Un año, contado desde la fecha de su expedición.
B Tres años, contados desde la fecha de su solicitud.
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C Seis meses, contados desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro
competente.
D Dos años, contados desde que finalizó el plazo máximo de respuesta sin haber
recibido la atención sanitaria.
28 .- Según el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud, la Comisión de Coordinación de Salud Laboral del Servicio
Cántabro de Salud:
A Se constituirá con la finalidad de realizar la evaluación de los factores de riesgo
que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.
B Se constituirá con la finalidad de realizar visitas a los lugares de trabajo para
ejercer una vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo.
C Se constituirá con la finalidad de desarrollar una política de seguridad y salud
en el trabajo común en los centros e instituciones sanitarias del Servicio
Cántabro de Salud, así como para mantener una acción coordinada entre todas
las Gerencias y servicios de prevención.
D Se constituirá con la finalidad de recabar de los órganos de dirección de
atención primaria y especializada la adopción de medidas de carácter preventivo
y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores.
29 .- De acuerdo con el artículo 31.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, para poder actuar como servicio de
prevención, las entidades especializadas:
A Deberán ser objeto de autorización por el titular de la Consejería competente
en materia de Sanidad, previa comprobación de que reúnen los requisitos que
se establezcan reglamentariamente. Dicha autorización tendrá validez
únicamente en el territorio de la Comunidad Autónoma.
B No deberán ser objeto de acreditación ni autorización, pudiendo desarrollar
sus funciones sin ningún tipo de requisito específico.
C Deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral, que será única
y con validez en todo el territorio español, mediante la comprobación de que
reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa
aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter
sanitario.
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
30 .-De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, dicha Ley NO será de aplicación en aquellas
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actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones
públicas de:
A Sanidad.
B Policía, seguridad y resguardo aduanero.
C Medio ambiente.
D No resulta aplicable en ningún ámbito de la Administración Pública.
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TEST 9
1.-El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la
Constitución Española, constituye:
A Un derecho fundamental.
B Un principio rector de la política social y económica.
C Una libertad pública.
D Un principio inspirador de la política económica.
2 .-Según el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, las instituciones
de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria son:
A La Administración, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
B El Parlamento, el Gobierno y el Presidente.
C Las Cortes, la Administración y el Presidente.
D Las Consejerías, la Administración y el Presidente.
3 .- Según el artículo 44.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
el Sistema Nacional de Salud:
A Desaparece tras asumir las Comunidades Autónomas las competencias en
materia de sanidad.
B Es el Servicio de Salud de la Administración del Estado.
C Es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de
los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4 .- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, la política de la salud :
A Estará orientada sólo a la curación de las enfermedades.
B Estará orientada a promover los desequilibrios territoriales y sociales.
C Estará orientada prioritariamente a la promoción de las enfermedades y a la
prevención de la salud.
D Estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.
5 .- De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, es característica fundamental del Sistema Nacional de Salud:
A La coordinación y, en su caso, la división de todos los recursos sanitarios
públicos en varios dispositivos por programas.
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B La extensión de sus servicios a la parte de la población necesitada.
C La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud,
comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad
como de la curación y rehabilitación.
D La prestación de una atención integral de la salud evitando altos niveles de
calidad cuando sea necesario por razones de urgencia debidamente
acreditadas.
6 .- Según el artículo 51.3 de la Ley 14 /1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
las Administraciones Territoriales Intracomunitarias:
A No tienen competencia para crear o establecer nuevos centros o servicios
sanitarios.
B No podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de
acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Autónoma y previa
autorización de la misma.
C Podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios según sus
propias necesidades y previa autorización del Director Gerente del Servicio
Cántabro de Salud.
D No podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de
acuerdo con los planes de salud del Estado y previa autorización del mismo.
7 .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pública, la prevención de problemas de salud tiene
por objeto:
A Prestar atención sanitaria a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
B Proteger y promover la salud de las personas, especialmente en la esfera
individual.
C Lograr mantener ó reducir el nivel de salud de la población a través de las
políticas, programas, servicios, y en general, actuaciones de toda índole
desarrolladas por los poderes públicos.
D Reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y
discapacidades en la población y atenuar o eliminar en la medida de lo posible
sus consecuencias negativas mediante políticas acordes con los objetivos de la
citada Ley.
8.- De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, el acceso a la asistencia y las prestaciones sanitarias se realizarán:
A Priorizando a los pacientes de las Comunidades Autónomas que se determine
en el Consejo
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Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
B En condiciones de igualdad efectiva.
C Atendiendo a criterios económicos, de modo que se priorizará a pacientes con
menos recursos económicos.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
9 .- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud, tendrán la condición de titulares del
derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:
A Todos las personas con nacionalidad española.
B Las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio
español.
C Ser perceptor de la prestación por desempleo.
D Son correctas las respuestas a y b.
10.- De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tiene
como finalidad:
A Asesorar al titular del Ministerio competente en materia de sanidad en materia
de política de salud pública.
B Institucionalizar la participación de los pacientes en el diseño de las politicas
de salud.
C Proporcionar a los profesionales sanitarios información y asesoramiento en el
ejercicio de su actividad.
D Promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía
efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del
Estado.
11 .- Según el artículo 12 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación
de las profesiones sanitarias, indique cuál es un principio rector de la actuación
formativa y docente en el ámbito de las profesiones sanitarias:
A La disposición de toda la estructura del sistema sanitario para ser utilizada en
la docencia pregraduada, especializada y continuada de los profesionales.
B La concertación de las universidades y de los centros docentes de formación
profesional y las instituciones y centros sanitarios, a fin de garantizar la docencia
práctica de las enseñanzas que así lo requieran.
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C La actualización permanente de conocimientos, mediante la formación
continuada, de los profesionales sanitarios, como un derecho y un deber de
éstos.
D Todas las respuestas son correctas.
12 .- Conforme lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, la formación mediante
residencia se atendrá a los siguientes criterios:
A Los residentes realizarán el programa formativo de la especialidad con
dedicación a tiempo completo.
B La formación mediante residencia será incompatible con cualquier otra
actividad profesional.
C La formación mediante residencia será compatible con cualquier actividad
formativa, siempre que ésta se desarrolle dentro de la jornada laboral de la
relación laboral especial del residente.
D Son correctas las respuestas a y b.
13 .- De acuerdo con el artículo 4.1 de 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, la información asistencial:
A Como regla general se proporcionará por escrito, dejando constancia en la
historia clínica.
B Como regla general no se proporcionará ni se dejará constancia en la historia
clínica.
C Como regla general se proporcionará a los familiares del paciente y, si éstos
consienten, también al paciente.
D Como regla general se proporcionará verbalmente, dejando constancia en la
historia clínica.
14 .- Atendiendo a lo recogido en el artículo 8.2 de 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, el
consentimiento informado debe prestarse por escrito:
A Para la aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
B Aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria
y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
C Para cualquier intervención quirúrgica.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
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15.- Entre los principios rectores que informan la ordenación y las actuaciones
del Sistema Autonómico de
Salud, la Ley 7/2002, de 10 de diciembre de Ordenación Sanitaria de Cantabria
establece:
A La concepción integral de la salud y de la atención sanitaria, mediante la
creación e impulso de programas de coordinación con los ámbitos social y
sociosanitario, y el desarrollo de actuaciones preventivas y de promoción de la
salud.
B La centralización y concentración del Sistema Sanitario Público de Cantabria.
C La garantía en el aseguramiento y financiación pública de las prestaciones
sanitarias del Sistema Sanitario Público de Cantabria, así como en la realización
de actuaciones diagnósticas y terapéuticas dentro de unos límites temporales,
previamente establecido.
D Las respuestas a y c son correctas.
16.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 7/2002, de 10 de
diciembre de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el hospital:
A Constituye la estructura sanitaria responsable de la atención especializada,
programada o urgente, de la población de su ámbito territorial, en régimen de
ingreso, ambulatorio y domiciliario.
B Constituye la estructura sanitaria responsable de la atención primaria,
programada o urgente, de la población de su ámbito territorial, en régimen de
ingreso exclusivamente domiciliario.
C Constituye la estructura sanitaria responsable de la atención primaria,
programada o urgente, de la población de su ámbito territorial, en régimen de
ingreso exclusivamente ambulatorio.
D Constituye la estructura sanitaria responsable de la atención especializada,
programada o urgente, de la población de su ámbito territorial, en régimen de
ingreso exclusivamente ambulatorio.
17 .-De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece
el mapa sanitario de Cantabria, el Area de Salud II se corresponde con:
A Torrelavega.
B Laredo.
C Reinosa.
D Cabezón de la Sal.
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18 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se
establece el mapa sanitario de
Cantabria, la Zona Básica Gama comprende los siguientes municipios:
A Campoo de Yuso, Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Pesquera y San
Miguel de Aguayo.
B Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Cieza, Anievas y Arenas de
Iguña.
C Reocín, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo y Ruiloba.
D Bárcena de Cicero, Escalante, Hazas de Cesto, Solórzano y Argoños.
19 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se
establece el mapa sanitario de Cantabria, el centro de salud Cabezón de la Sal
se ubica en:
A La Zona de Salud Puerto Chico.
B La Zona de Salud Nueva Montaña.
C La Zona de Salud Saja.
D La Zona de Salud Colindres.
20 .- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Cantabria
10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud, ¿a
quién corresponde la aprobación de la estructura orgánica y de las relaciones de
puestos de trabajo del citado organismo?
A A la Consejería de Sanidad.
B Al Gobierno de Cantabria.
C Al Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud.
D Al Parlamento.
21.- Según el artículo 5 de la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de
Creación del Servicio Cántabro de Salud, el personal del Servicio Cántabro de
Salud está integrado por:
A Personal estatutario y laboral.
B Personal estatutario y funcionario.
C Personal estatutario, funcionario y laboral.
D Exclusivamente por personal estatutario.
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22 .- Según el artículo 9.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario, los nombramientos de personal estatutario
temporal podrán ser:
A De carácter permanente, fijo o eventual.
B De interinidad, de carácter fijo o discontinuo.
C De interinidad, de carácter eventual o de sustitución.
D De carácter discontinuo, permanente o eventual.
23 .-De acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de
diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, la carrera profesional:
A Será de acceso individualizado, obligatorio, homologable con el Sistema
Nacional de Salud, transparente, para personal que ocupe puestos de Jefe de
Servicio o Jefe de Sección, revisable y no limitativo en relación con el número de
profesionales que pueden acceder a él.
B Será de acceso colectivo, voluntario, en ningún caso homologable con el
Sistema Nacional de Salud, transparente, independiente del puesto o plaza que
se ocupe en la plantilla, revisable y limitativo en relación con el número de
profesionales que pueden acceder a él.
C Será de acceso individualizado, voluntario, homologable con el Sistema
Nacional de Salud, transparente, independiente del puesto o plaza que se ocupe
en la plantilla, revisable y no limitativo en relación con el número de profesionales
que pueden acceder a él
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
24 .- De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Cantabria
9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el personal estatutario que pase a
desempeñar puestos directivos en entidades del sector público será declarado
en situación de:
A Excedencia voluntaria.
B Suspensión de funciones.
C Servicios especiales.
D Excedencia forzosa.
25 .- De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de
diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, la creación, modificación y supresión de categorías
estatutarias:
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A Se realizará, previa negociación en el Consejo Interterritorial de Salud,
mediante Ley orgánica.
B Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de
Instituciones Sanitarias de
Cantabria, mediante resolución del Director Gerente del Servicio Cantabro de
Salud.
C Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de
Instituciones Sanitarias de
Cantabria, mediante orden de la Consejería competente en materia de sanidad.
D No resulta posible crear, modificar o suprimir categorías estatutarias.
26 .- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de
diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en relación con el personal emérito del Servicio
Cántabro de Salud, señale la respuesta FALSA:
A Realiza funciones de consultoría, informe y docencia.
B Es nombrado con carácter excepcional en reconocimiento al especial prestigio
y relevancia adquiridos en el transcurso de la trayectoria profesional.
C Por la Consejería competente en materia de sanidad se efectuarán
convocatorias periódicas para el reconocimiento de la condición de personal
emérito.
D Es personal jubilado que haya pertenecido a una categoría estatutaria sanitaria
ó no sanitaria del subgrupo A1 ó A2.
27 .-Según el artículo 9 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, transcurrido el tiempo
máximo de respuesta, el o la paciente podrá solicitar el reconocimiento del
derecho a la garantía de atención sanitaria especializada. El certificado de
garantía tendrá una vigencia de:
A Seis meses, contado desde la fecha de su expedición.
B Por tiempo indefinido.
C Un año, contado desde la fecha de su expedición.
D Proporcional al tiempo máximo de respuesta.
28 .- Conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Cantabria 7/2006, de
15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención
sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, los gastos
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de desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de pacientes
que precisen recibir atención sanitaria especializada, programada y no urgente,
en los supuestos previstos en la Ley, serán abonados por:
A El Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma a la que se desplacen.
B El Servicio Cántabro de Salud.
C Correrán a cargo del paciente a partir de los límites geográficos de Cantabria.
D El seguro privado.
29 .- Conforme lo establecido en la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, los o las pacientes
que requieran atención sanitaria especializada, de carácter programado y no
urgente, en el ámbito del sistema sanitario público de Cantabria, recibirán la
misma en los siguientes plazos máximos:
A Veinte días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
B Cincuenta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
C Treinta días para el acceso a primera consultas de atención primaria.
D Sesenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
30.- En relación con el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 8 de febrero de 2007, señale la respuesta FALSA:
A Prevé que se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en las Gerencias que
cuenten con 50 o más trabajadores.
B Prevé que la Comisión de Coordinación de Salud Laboral del Servicio Cántabro
de Salud se reunirá una vez cada tres meses y siempre que lo convoque su
presidente.
C No resulta de aplicación al personal que presta sus servicios en las Gerencias
de Atención Especializada del Servicio Cántabro de Salud.
D Extiende su aplicación a todos los centros e instituciones sanitarias del Servicio
Cántabro de Salud.
31 .- El secreto médico puede revelarse en las siguientes situaciones:
A Nunca
B Por imperativo legal
C En publicaciones científicas
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D Cuando se pretenda beneficiar al paciente
32 .-En relación con el consentimiento informado, señale cual de las siguientes
afirmaciones es correcta:
A En muchas ocasiones no es necesario en la práctica clínica
B Sólo es necesario en caso de riesgo vital de un procedimiento
C Puede ser verbal o escrito
D Es un acto burocrático habitual de la asistencia médica
33 .- A propósito de las voluntades previas, diga cuál de las siguientes
afirmaciones es la correcta:
A Son útiles cuando el paciente no puede tomar decisiones
B No son útiles habiendo familiares responsables
C Son irrevocables una vez expresadas
D Todas son correctas
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TEST 10

1.-Según el artículo 54 de la Constitución, el Defensor del Pueblo:
A Es designado por los ciudadanos para la defensa de sus derechos laborales.
B Es designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos
comprendidos en el Título I de la Constitución.
C Es designado por el Rey para la defensa de los intereses de la Corona.
D Es designado por el Presidente del Gobierno para la defensa de los intereses
de la Administración del Estado.
2.-De acuerdo con el artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
señale en qué materia NO tiene competencia exclusiva la Comunidad Autónoma
de Cantabria:
A Cultura.
B Artesanía.
C Protección y tutela de menores.
D Defensa y Fuerzas Armadas.

3.- Según su artículo 2, la Constitución:
A Se fundamenta en el pueblo español que la refrendó, único e indivisible y
reconoce el derecho a la independencia de las nacionalidades y regiones que
integran el territorio español.
B Se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común
e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre
todas ellas.
C Se fundamenta en la monarquía parlamentaria, forma política del Estado
español y reconoce el derecho a proclamar la República en las nacionalidades y
regiones que integran el territorio español.
D Se fundamenta en el Estado democrático y reconoce el derecho a la
independencia de las nacionalidades y regiones que integran el territorio
español.
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4.- Una de las previsiones de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
en su artículo 14, es que los poderes públicos procederán, mediante el
correspondiente desarrollo normativo, a la aplicación de la facultad de elección
de médico en la atención primaria del Área de Salud, añadiendo además que:
A En los núcleos de población de más de 25.000 habitantes se podrá elegir en
el conjunto de la zona de salud.
B En las provincias de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en el conjunto
de todas sus Áreas de Salud.
C En los núcleos de población de más de 250.000 habitantes se podrá elegir en
el conjunto de la ciudad.
D En los núcleos de población de más de 25.000 habitantes se podrá elegir en
el conjunto de la ciudad.
5 .-Atendiendo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, en relación con los Planes de Salud, indique la
respuesta correcta:
A Cada Diputación elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas las
acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Servicios de
Salud. El Plan de Salud, que se ajustará a los criterios generales de coordinación
aprobados por la Comunidad Autónoma, deberá englobar el conjunto de planes
de las diferentes Áreas de Salud de la Diputación.
B Cada Comunidad Autónoma elaborará un Plan de Salud que comprenderá
todas las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus
Servicios de Salud, el cuál se ajustará a los criterios generales de coordinación
aprobados por el Gobierno, y deberá englobar el conjunto de planes de las
diferentes Áreas de Salud.
C Cada núcleo de población elaborará un Plan de Salud que comprenderá todas
las acciones sanitarias necesarias para cumplir los objetivos de sus Áreas de
Salud. El Plan de Salud de cada núcleo de población, que se ajustará a los
criterios generales de coordinación aprobados por la Diputación, deberá
englobar el conjunto de planes de las diferentes Zonas de Salud.
D Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
6 .- De acuerdo con la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública,
sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras autoridades, la
vigilancia de salud pública tomará en cuenta, al menos, alguno de los siguientes
factores:
A Las enfermedades no transmisibles.
B Las enfermedades transmisibles.
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C Los problemas de salud relacionados con el tránsito internacional de viajeros
y bienes.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
7 .- Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordará un calendario único de
vacunas en España. Indique en qué caso las comunidades autónomas podrán
modificarlo:
A Sólo por razones epidemiológicas.
B En ningún caso.
C En cualquier caso, siempre que cuente con la aprobación de la mayoría
absoluta del ejecutivo autonómico.
D En cualquier caso, siempre que se de preaviso al Consejo Interterritorial con
al menos 2 meses de antelación.
8 .- Según el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y
calidad del Sistema Nacional de
Salud, la prestación ortoprotésica está comprendida en:
A La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
B La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de
Salud.
C La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.
D La cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas.
9 .- De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, los programas de formación, ¿podrán
prever trayectos de formación específica en función de las titulaciones de
procedencia?:
A Si, es obligatorio en todo caso.
B Si, en caso de especialidades multidisciplinares.
C Cuando se trate de especialidades de un mismo tronco.
D No, el artículo 21 lo prohíbe expresamente.
10 .-Según el artículo 23 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, los Especialistas en Ciencias de la Salud con, al
menos, cinco años de ejercicio profesional como tales, podrán obtener un nuevo
título de especialista por el procedimiento que se determine reglamentariamente.
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No se podrá acceder al tercer y sucesivos títulos de especialista por este
procedimiento hasta transcurrido, al menos:
A Cinco años desde la obtención del anterior.
B Ocho años desde la obtención del anterior.
C Sólo está permitida la obtención de dos títulos cada quince años.
D No existe un mínimo legal de años para obtener el tercer título de especialista.
11.-Según el artículo 9 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, dentro de un equipo de profesionales, ¿es posible
la delegación de actuaciones?:
A Si, siempre y cuando estén previamente establecidas dentro del equipo las
condiciones conforme a las cuales dicha delegación de actuaciones pueda
producirse.
B No está permitida la delegación de actuaciones en el ámbito asistencial. En
caso de ausencia del titular se acude a la encomienda de funciones.
C Sí, aunque es condición necesaria para la delegación, la capacidad para
realizarlo por parte de quien recibe la delegación, capacidad que deberá ser
objetivable, siempre que fuere posible, con la oportuna acreditación.
D Son correctas las respuestas a y c.
12 .- De acuerdo con el artículo 2.7 de 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, está obligada a guardar la
reserva debida:
A La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación
clínica siempre y cuando ostente la condición de personal sanitario.
B La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación
clínica.
C La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación
clínica, excepto si ostenta a condición de personal sanitario.
D La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación
clínica, excepto si se trata de personal de gestión y servicios.
13 .- De acuerdo con el artículo 4 de 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, en relación con el derecho a la
información asistencial, señale la respuesta FALSA:
A La información, como regla general, se proporcionará verbalmente.
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B El paciente está obligado, en todo caso, a recibir información sobre su estado
de salud.
C El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho
a la información.
D La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será
verdadera y se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus
necesidades.
14 .- De acuerdo con la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Sanitario Público de Cantabria
está integrado, entre otros, por (señale la respuesta FALSA):
A Los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Cántabro de
Salud.
B Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de los municipios de la
Comunidad Autónoma de
Cantabria y cualesquiera otras Administraciones territoriales intracomunitarias.
C Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería
competente en materia de sanidad.
D Los establecimientos sanitarios de otras Administraciones públicas o de
ámbito privado, cuando tengan financiación particular, en los términos que
prevean los respectivos acuerdos, convenios, conciertos, o cualquier otro
instrumento admitido en Derecho.
15 .- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Cantabria
7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el ciudadano,
en aras de un correcto uso de los servicios sanitarios, está obligado a aceptar el
alta:
A Una vez hubiese finalizado su proceso asistencial.
B Cuando se hubiese comprobado que la situación clínica del paciente mejoraría
prolongando su estancia.
C Cuando la complejidad del cuadro desaconseje su traslado a un centro de
referencia.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
16 .- Según dispone el artículo 50 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, ¿cuál es el órgano superior de
carácter consultivo y de participación dentro del Sistema Sanitario Público de
Cantabria?:
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A El Consejo Consultivo Sanitario y Social de Cantabria.
B El Consejo Asesor de Salud de Cantabria.
C El Comité Cántabro de Salud.
D El Consejo Montañés de Salud.
17 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Mapa Sanitario de Cantabria, la Zona de Salud Vargas, se encuentra en:
A En el Área de Salud III: Centro.
B En el Área de Salud IV: Torrelavega.
C En el Área de Salud I: Santander.
D En el Área de Salud II: Laredo.
18 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Mapa Sanitario de
Cantabria, la Zona de Salud Alto Pas comprende los siguientes municipios:
A Selaya, Villacarriedo, Saro y Villafufre.
B Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, San Pedro del Romeral, Luena y
Vega de Pas.
C Liérganes, Riotuerto, Miera y San Roque de Riomiera.
D Guriezo y Villaverde.
19 .-De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se aprueba
el Mapa Sanitario de Cantabria, el Centro de Salud Reinosa se ubica:
A En la Zona de Salud Campoo-Los Valles.
B En la Zona de Salud Torrelavega – Cartes.
C En la Zona de Salud Besaya.
D En la Zona de Salud Polanco.
20.- De acuerdo con el Decreto 3/2012, de 19 de enero, indique el órgano
periférico correcto del Servicio Cántabro Salud, de entre los siguientes:
A Gerencia de Atención Primaria y Tecnologías de la Información.
B Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Comarcal de
Santander.
C Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal
Sierrallana.
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D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
21 .- En los términos de la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran atención
sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, en el ámbito del
sistema sanitario público de Cantabria, recibirán la misma en los siguientes
plazos máximos:
A Ciento ochenta días en el caso de realización de pruebas diagnósticas
especializadas.
B Setenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
C Treinta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
D Sesenta días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
22 .-De acuerdo con la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, será causa de extinción del derecho a la garantía
de atención sanitaria especializada:
A Solicitar dos veces el aplazamiento para recibir la atención sanitaria por la que
está inscrito.
B La falta de asistencia justificada a la cita programada.
C El establecimiento de la contraindicación o no necesidad de la atención
sanitaria especializada que motivó su inclusión en el registro, según informe
médico, aceptado por el o la paciente.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
23 .- Según el artículo 4.2 de la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de
tiempos máximos de respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, en consulta externa programada y no urgente está
garantizada la primera consulta en alguna de las siguientes especialidades:
A Neurocirugía, Neurología y Oncología médica.
B Cirugía infantil, Cirugía torácica y Ginecología.
C Otorrinolaringología, Ginecología y Cirugía cardio-vascular.
D Neurocirugía, Cirugía infantil y Ergometría.
24 .-Según la Ley 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos de
respuesta en atención sanitaria especializada en el sistema sanitario público de
Cantabria, el certificado de garantía tendrá una vigencia de:
A Un año, contado desde la fecha de su expedición.
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B Dos años, contados desde la fecha de su expedición.
C Dos años, contados desde la fecha de su solicitud.
D Cuatro años, contados desde la fecha de su solicitud.
25 .- De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, señale cual de
las siguientes NO constituye retribución básica del personal estatutario:
A Sueldo.
B Pagas extraordinarias.
C Trienios.
D Complemento específico.
26 .- En relación con la provisión de puestos de jefatura de servicio y de sección
de atención especializada, el artículo 52 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre,
de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, dispone que:
A Quienes sean seleccionados obtendrán un nombramiento temporal para el
puesto de cuatro años de duración, al término de los cuales serán evaluados a
efectos de su continuidad en el mismo.
B Quienes sean seleccionados obtendrá un nombramiento permanente para el
puesto, en el que continuarán hasta su jubilación.
C Quienes sean seleccionados obtendrán un nombramiento temporal para el
puesto de tres meses de duración, al término de los cuales no podrán continuar
en el mismo.
D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
27 .- De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, las faltas muy graves prescriben:
A A los tres años.
B A los tres meses.
C Al año.
D A los seis meses.
28 .-Según el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores
en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud,
la designación como delegado de prevención:
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A Podrá recaer en cualquier trabajador que preste sus servicios en el Centro de
Gestión de que se trate, con independencia de que sea representante de los
trabajadores o carezca de tal condición, siempre que tenga una antigüedad en
los establecimientos sanitarios del Servicio Cántabro de Salud de, al menos,
doce meses.
B Requiere que el trabajador ostente la condición de representante de los
trabajadores y tenga un antigüedad en los establecimientos sanitarios del
Servicio Cántabro de Salud de, al menos, veinte años.
C Podrá recaer en cualquier trabajador, sin que sea necesario que preste
servicios en el Centro de Gestión de que se trate y siempre que tenga una
antigüedad en los establecimientos sanitarios del Servicio Cántabro de Salud de,
al menos, quince años.
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
29 .-De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, las trabajadoras embarazadas tendrán
derecho:
A A ausentarse del trabajo, sin derecho a remuneración, para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, sin necesidad de avisar
previamente al empresario ni justificar la necesidad de su realización dentro de
la jornada de trabajo.
B A ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al
empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada
de trabajo.
C A que el empresario les retribuya los exámenes prenatales y técnicas de
preparación al parto, pero obligatoriamente habrán de realizarse fuera de la
jornada de trabajo.
D A realizar los exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto en el
propio centro de trabajo, fuera de la jornada laboral.
30 .- De acuerdo con el artículo 4. 7º de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, queda específicamente incluido en la
definición de condición de trabajo:
A La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
B Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del
trabajo.
C Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
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D Riesgo que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
RESPUESTAS TEST 10
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1.-Según el artículo 155 de la Constitución, si una Comunidad Autónoma no
cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o
actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el
Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
A Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso
de no ser atendido, con aprobación por mayoría absoluta del Senado.
B Previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso
de no ser atendido, con aprobación por el Parlamento Europeo.
C Previo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma.
D Previa aprobación de la medida por todas las restantes Comunidades
Autónomas.
2 .- Según el artículo 145 de la Constitución:
A Las Comunidades Autónomas pueden federarse y declarar su independencia.
B En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
C Las Comunidades Autónomas limítrofes pueden federarse con autorización
previa del Parlamento de la Unión Europea.
D Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
3.-Según el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, las instituciones
de autogobierno de la Comunidad Autónoma tienen la sede en:
A El municipio de Cantabria que establezca el Gobierno mediante decreto.
B Torrelavega.
C Santander.
D Reinosa.
4 .-Según el artículo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
indique lo CORRECTO en relación con las Áreas de Salud:
A En todo caso, cada provincia tendrá, como mínimo, dos Áreas.
B Se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos,
demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de
dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias
del Area.
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C Serán dirigidas por un órgano propio, donde deberán participar las
Corporaciones Locales en ellas situadas con una representación no inferior al 60
por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos
por la Comunidad Autónoma.
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
5 .-Según el artículo 63 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la
zona básica de salud:
A Estará vinculada o dispondrá, al menos, de un hospital general, con los
servicios que aconseje la población a asistir, la estructura de ésta y los
problemas de salud.
B Es el marco territorial de atención especializada, que desarrolla su actividad
mediante el trabajo jerarquizado.
C Es el marco territorial de la atención primaria de salud donde desarrollan las
actividades sanitarias los Centros de Salud, centros integrales de atención
primaria.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
6 .-Según el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
todos tienen derecho:
A A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con
su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el
sistema público.
B A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será
interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, ningún otro
facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.
C A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos
previstos. En el primer caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos
que reglamentariamente se establezcan. En el segundo, podrá recibir respuesta
en caso estimatorio.
D A ser advertido de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y
terapéuticos que se le apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto
docente o de investigación, y en caso de que comporte peligro adicional para su
salud, ser informado del alcance dichos riesgos.
7 .- Según el artículo 25 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud, en relación con las garantías de tiempo para el
acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, señale la afirmación
INCORRECTA:
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A Los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las
prestaciones del Sistema Nacional de Salud se aprobarán mediante real decreto.
B Quedan incluidas en la garantía de tiempo de acceso las intervenciones
quirúrgicas de trasplantes de órganos y tejidos.
C Quedan excluidas de la garantía de tiempo de acceso la atención sanitaria
ante situaciones de catástrofe.
D Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
8 .-De acuerdo con el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la prestación farmacéutica
está incluida en:
A La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de
Salud.
B La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
C La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.
D La cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas.
8 .-De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, los centros sanitarios revisarán que los
profesionales sanitarios de su plantilla cumplen los requisitos necesarios para
ejercer la profesión conforme a lo previsto en esta ley 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:
A Durante al menos tres veces a lo largo de su carrera profesional.
B Cada tres años como mínimo.
C Cada cinco años como mínimo.
D En los centros públicos cada cuatro años como mínimo, y en los centros
privados según convenio.
10 .-Conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en el ejercicio de las
profesiones sanitarias, la formación continuada:
A Será incompatible con cualquier actividad otra profesional o formativa.
B Tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas,
habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad y se lleva a
cabo por el sistema de residencia.
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C Es aquella cuyo acceso se efectúa a través de una convocatoria anual de
carácter nacional.
D Es el proceso que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de
especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos,
habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios.
11 .-Según el artículo 16 de 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, en relación con la historia clínica señale
la respuesta INCORRECTA:
A La historia clínica es un instrumento destinado fundamentalmente a garantizar
una asistencia adecuada al paciente.
B El personal de administración y gestión de los centros sanitarios puede
acceder a la totalidad de los datos contenidos en la historia clínica.
C El personal que accede a los datos de la historia clínica en el ejercicio de sus
funciones queda sujeto al deber de secreto.
D Los profesionales asistenciales del centro que realizan el diagnóstico o el
tratamiento del paciente tienen acceso a la historia clínica de éste como
instrumento fundamental para su adecuada asistencia.
12 .- De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 139/2004, de 5 diciembre, por el
que se crea y regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria, podrá
acceder al Registro de Voluntades Previas:
A En las situaciones en que el paciente no pudiera manifestar su voluntad, el
personal sanitario que en ese momento le prestara asistencia.
B La persona otorgante del documento inscrito.
C El representante de la persona otorgante del documento inscrito.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
13 .- De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Sanitario Público
de Cantabria está integrado, entre otros, por:
A Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria a través de la Consejería
competente en materia de sanidad.
B Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y cualesquiera otras Administraciones
territoriales intracomunitarias.
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C Los centros, servicios y establecimientos sanitarios de organismos públicos o
cualesquiera otras entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en
Derecho, vinculados o dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
14 .- Según el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el
Mapa sanitario de Cantabria, el municipio de Escalante está comprendido:
A En la Zona de Salud Alto Asón.
B En la Zona de Salud Gama.
C En la Zona de Salud San Vicente.
D En la Zona de Salud Liebana.
15 .-La Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio
Cántabro de Salud, en su artículo 4, dispone que en el ejercicio de sus funciones,
corresponden al Servicio Cántabro de Salud las siguientes potestades
administrativas:
A Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus
bienes.
B El Servicio Cántabro de Salud, como órgano dependiente de la Consejería
competente en materia de sanidad, carece de potestades administrativas.
C Las potestades de interpretación, modificación, revisión de precios y
resolución de los contratos administrativos que celebre.
D Son ciertas las respuestas a y c.
16 .-De acuerdo con la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de
Creación del Servicio Cántabro de Salud, son órganos de dirección:
A El Presidente y el Director Gerente de cada órgano periférico.
B El Director Gerente y los miembros del Consejo Asesor de Salud.
C El Director Gerente, los Subdirectores y los Gerentes de los órganos
periféricos.
D El Secretario General de la Consejería competente en materia de sanidad, el
Presidente del Servicio Cántabro de Salud y los Directores Gerentes de los
órganos periféricos.
17 .- De acuerdo con el Decreto 3/2012, de 19 de enero, de estructura básica
de los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud, indique cuál de los
siguientes NO es un órgano periférico en la actualidad:
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A Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal
Sierrallana.
B Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
C Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Laredo.
D Gerencia de Atención Especializada del Área III: Hospital Comarcal de
Reinosa.
18 .-Según el artículo 54 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal
Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
en relación con la promoción interna temporal:
A Durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal, el
personal se mantendrá en servicio activo en su categoría de origen, y percibirá
las retribuciones correspondientes a las funciones desempeñadas.
B El ejercicio de funciones en promoción interna temporal no supondrá la
consolidación de derecho alguno de carácter retributivo o en relación con la
obtención de un nuevo nombramiento.
C El interesado que desempeñe una plaza en régimen de promoción interna
temporal tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo de origen, salvo que
se trate de un puesto cuyo sistema de provisión sea la libre designación.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
19 .-Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos máximos
de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema sanitario
público de Cantabria, si la persona usuaria no hubiera obtenido asistencia dentro
del plazo máximo de respuesta:
A Podrá requerir la atención en cualquier centro sanitario privado, sin que, en
ningún caso, la asistencia pueda realizarse por personal que preste servicios en
el sistema sanitario público de Cantabria.
B Podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, autorizado al efecto
en la forma que la Consejería competente en materia de sanidad establezca,
salvo que la asistencia pueda realizarse por personal que preste servicios en el
sistema sanitario público de Cantabria.
C Podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, autorizado al efecto
en la forma que la Consejería competente en materia de sanidad establezca, sin
que, en ningún caso, la asistencia pueda realizarse por personal que preste
servicios en el sistema sanitario público de Cantabria.
D Podrá requerir la atención en un centro sanitario público de otra Comunidad
Autónoma, autorizado al efecto en la forma que la Consejería competente en
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materia de sanidad establezca, sin que, en ningún caso, la asistencia pueda
realizarse por personal que preste servicios en el sistema sanitario público de
Cantabria.
20 .-Según el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de Riesgos Laborales, el carácter voluntario de la vigilancia de la salud se
exceptúa:
A Cuando el reconocimiento sea necesario para verificar que del estado de salud
del trabajador no constituye un peligro para sí mismo, para otros trabajadores o
para terceros.
B Cuando se trate de reconocimientos médicos iniciales, dirigidos a comprobar
la aptitud psicofísica del solicitante al puesto de trabajo ofertado.
C Cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
RESPUESTAS TEST 11
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1.- De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, NO constituye uno de valores
superiores del ordenamiento jurídico
A La libertad.
B La jerarquía normativa.
C La justicia.
D El pluralismo político.
2 .- De acuerdo con el artículo 147.3 de la Constitución, la reforma de los
Estatutos de Autonomía requerirá, en todo caso:
A La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
B La aprobación por las Cortes Generales, mediante orden.
C La aprobación por el Parlamento Europeo, mediante reglamento.
D La aprobación por las Cortes Generales, mediante resolución.
3.- De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Autónomia para Cantabria,
corresponde aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma:
A Al Gobierno.
B Al Presidente.
C Al Parlamento.
D Al Consejero de Hacienda.
4 .-De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, el Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma:
A Se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por la
Dirección Gerencia de cada Comunidad, y deberá englobar el conjunto de planes
de las diferentes Zonas de Salud.
B Se aprobará por el Gobierno, a propuesta de las respectivas Comunidades
Autónomas, y deberá englobar el conjunto de planes de los Centros
Hospitalarios.
C Se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el
Gobierno, y deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Areas de
Salud.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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5 .- En relación con el derecho a la igualdad, regulado en el artículo 6 de la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, indique si la enfermedad
puede amparar diferencias de trato:
A En ningún caso, ya que es un derecho especialmente protegido por la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, así como por la demás normativa existente en esta materia.
B Sí, las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma.
C Sí, las que deriven de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio
de determinadas actividades.
D Son correctas las respuestas b y c.
6 .-De acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad:
A La vertebración de los recursos dedicados a la investigación del Sistema
Nacional de Salud, mediante la asociación de centros de investigación del
Sistema Nacional de Salud.
B Promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía
efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del
Estado.
C Favorecer la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones en
el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
D Promover la salud de la población a través, entre otras actuaciones, de la
información y vigilancia epidemiológica.
7 .-De acuerdo con el artículo 15.2 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, la ficha técnica del
medicamento:
A Proporcionará a los pacientes información suficiente sobre la denominación
del principio activo, identificación del medicamento y su titular.
B Proporcionará a los pacientes información sobre sobre los efectos adversos,
interacciones, contraindicaciones y en especial los efectos sobre la conducción
de vehículos a motor.
C Proporcionará a los farmacéuticos información sobre la denominación del
medicamento, precauciones para su almacenamiento y dispensación.
D Reflejará las condiciones de uso autorizadas para el medicamento y sintetizará
la información
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científica esencial para los profesionales sanitarios.
8.- Atendiendo a lo recogido en el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el ejercicio de las
profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica,
y de acuerdo con los siguientes principios:
A Existirá formalización escrita de su trabajo reflejada en una historia clínica que
deberá ser única para todos los centros y común para los pacientes atendidos
en ellos.
B La historia clínica tenderá a ser soportada en medios electrónicos
confidenciales para evitar ser compartida entre profesionales, centros y niveles
asistenciales.
C Los protocolos serán utilizados de forma taxativa.
D Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.
9 .-Según el artículo 15 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, la formación especializada en Ciencias de la Salud:
A Es una formación no reglada y de carácter oficial.
B Es una formación regalada y de interés sanitario.
C Tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas,
habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma
simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad
inherente al ejercicio autónomo de la misma.
D Son correctas las respuestas b y c.
10 .-Según el artículo 9.2 a) de 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, los facultativos podrán llevar a cabo las
intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin
necesidad de contar con su consentimiento:
A Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias
establecidas por la Ley.
B Cuando las personas allegadas al paciente lo soliciten.
C Cuando el paciente no sea capaz emocionalmente de entender el alcance de
la intervención.
D Cuando los facultativos lo decidan, pues son ellos, en todo caso, los que
deciden.
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11 .- De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por
el que se crea y regula el Registro de Voluntades Previas de Cantabria, las
declaraciones de voluntad expresadas con carácter previo por las cuales se
revoquen otras anteriores:
A Para ser vinculantes basta con que el interesado las comunique a sus
personas allegadas.
B Serán vinculantes una vez inscritas en el Registro de Voluntades Previas de
Cantabria, debiendo seguirse para ello el mismo procedimiento que el
establecido para la primera inscripción.
C Las declaraciones de voluntad expresadas con carácter previo no pueden ser
revocadas.
D No requieren ser inscritas en el Registro de Voluntades Previas de Cantabria,
basta con que el interesado las comunique a la Consejería competente en
materia de sanidad.
12 .- De acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Autonómico de
Salud, a los efectos de dicha Ley, está integrado por:
A El Sistema Sanitario Público de Cantabria.
B La red sanitaria de titularidad privada.
C Todos los establecimientos, centros y servicios sociales existentes en la
Comunidad Autónoma de
Cantabria.
D Son ciertas las respuestas a y b.
13 .- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, indique cuál de los siguientes
tendrá la consideración de centro especializado de diagnóstico y tratamiento:
A Centro de día psiquiátrico.
B Centros dedicados a tratamientos específicos.
C Consultorios.
D Son correctas las respuestas a y b.
14 .- Atendiendo al contenido del artículo 29 de la Ley de Cantabria 7/2002, de
10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el principio de autonomía
alcanza su expresión, en la citada Ley, a través de:
A La expresión de la voluntad con carácter previo.
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B El consentimiento informado.
C La irrevocabilidad del consentimiento.
D Son ciertas las respuestas a y b.
15.- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece
el Mapa Sanitario de Cantabria, el municipio de Ribamontan al Mar se incluye
en:
A La Zona de Salud Laredo.
B La Zona de Salud Campoo-Los Valles.
C La Zona de Salud Cudeyo.
D La Zona de Salud Besaya.
16 .-De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, el
nombramiento de carácter interino se expedirá:
A Para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud,
cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.
B Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria.
C Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal,
durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter
temporal que comporten la reserva de la plaza.
D Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y
continuado de los centros sanitarios.
17 .-De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la modalidad B de complemento específico:
A Se corresponde con el nivel del puesto que se desempeña.
B Puede ser percibido por el personal estatutario que desempeñe una segunda
actividad pública o privada.
C No incluye el factor de incompatibilidad.
D Incluye el factor de incompatibilidad.
18 .-Las garantías previstas en la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, serán de aplicación
a las siguientes intervenciones:
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A Quirúrgicas de carácter urgente.
B Trasplante de órganos y tejidos.
C Las relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
19 -Conforme al artículo 10 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, será causa de
extinción del derecho a la garantía de atención sanitaria especializada:
A La falta de asistencia justificada a la cita programada.
B La expedición del certificado de garantía.
C Solicitar tres veces el aplazamiento para recibir la atención sanitaria por la que
está inscrito.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
20.-Según el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud, en relación
con los Comités de Seguridad y Salud, señale la respuesta CORRECTA:
A Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en las Gerencias que cuenten
con 50 ó más trabajadores.
B El Comité de Seguridad y Salud de cada Gerencia se reunirá trimestralmente
y siempre que lo solicite alguna de las dos partes que lo componen.
C El Comité estará formado por los delegados de Prevención y, en igual número,
por los representantes de la Administración que se designen por el director
gerente del Servicio Cántabro de Salud.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
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Test 13

1.- Acuerdo con el artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, señale
en cuál de las siguientes materias NO tiene competencia exclusiva la Comunidad
Autónoma:
A Protección y tutela de menores.
B Cultura.
C Turismo.
D Administración de Justicia.
2 .-De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución, señale la respuesta
INCORRECTA en relación con los sindicatos de trabajadores y las asociaciones
empresariales:
A El ejercicio de su actividad será libre dentro del respeto a la Constitución y a la
Ley.
B Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
C Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales
que les son propios.
D La pertenencia a un sindicato o asociación empresarial será obligatoria en
determinados sectores.
3 .- De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, NO constituye uno de valores
superiores del ordenamiento jurídico
A La libertad.
B La jerarquía normativa.
C La justicia.
D El pluralismo político.
4.- De acuerdo con el artículo 147.3 de la Constitución, la reforma de los
Estatutos de Autonomía requerirá, en todo caso:
A La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
B La aprobación por las Cortes Generales, mediante orden.
C La aprobación por el Parlamento Europeo, mediante reglamento.
D La aprobación por las Cortes Generales, mediante resolución.
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5 .-De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Autónomia para Cantabria,
corresponde aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma:
A Al Gobierno.
B Al Presidente.
C Al Parlamento.
D Al Consejero de Hacienda.
6 .-De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, el
Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma:
A Se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por la
Dirección Gerencia de cada
Comunidad, y deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Zonas de
Salud.
B Se aprobará por el Gobierno, a propuesta de las respectivas Comunidades
Autónomas, y deberá englobar el conjunto de planes de los Centros
Hospitalarios.
C Se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el
Gobierno, y deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Areas de
Salud.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7 .-Según el artículo 46 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
señale cuál de las siguientes constituye una característica fundamental del
Sistema Nacional de Salud:
A La extensión de sus servicios a los españoles y los ciudadanos extranjeros
que tengan establecida su residencia fuera del territorio nacional.
B La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios
públicos y privados en un dispositivo único.
C La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud,
comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad
como de la curación y rehabilitación.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
8 .- En relación con el derecho a la igualdad, regulado en el artículo 6 de la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, indique si la enfermedad
puede amparar diferencias de trato:
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A En ningún caso, ya que es un derecho especialmente protegido por la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, así como por la demás normativa existente en esta materia.
B Si, las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma.
C Si, las que deriven de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio
de determinadas actividades.
D Son correctas las respuestas b y c.
9 .- Según el artículo 13 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, ¿a qué órgano le corresponde asegurar la cohesión y calidad en la
gestión de los sistemas de vigilancia en salud pública?:
A Al Centro Estatal de Salud Pública, a través del Consejo Interautonómico de
cada Comunidad.
B Al Consejo de Salud Pública, a través del Ministerio de Sanidad.
C Al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a través de la
Comisión de Salud Pública.
D Al Comité Nacional de Vigilancia, a través del Consejo de Salud Pública.
10 .- De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, el acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta
ley se garantizará:
A Exclusivamente en el lugar del territorio nacional en el que resida el usuario
del Sistema Nacional de Salud.
B En cualquier lugar del territorio nacional en el que se encuentren en cada
momento los usuarios del Sistema Nacional de Salud, exceptuando los territorios
insulares.
C Con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en
cada momento los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
D Exclusivamente en el lugar del territorio nacional en el que se hayan nacido
los usuarios del Sistema Nacional de Salud y en el lugar del territorio nacional en
el que residan.
11 .-De acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad:
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A La vertebración de los recursos dedicados a la investigación del Sistema
Nacional de Salud, mediante la asociación de centros de investigación del
Sistema Nacional de Salud.
B Promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía
efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del
Estado.
C Favorecer la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones en
el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
D Promover la salud de la población a través, entre otras actuaciones, de la
información y vigilancia epidemiológica.
12 .- De acuerdo con el artículo 15.2 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, la ficha técnica del
medicamento:
A Proporcionará a los pacientes información suficiente sobre la denominación
del principio activo, identificación del medicamento y su titular.
B Proporcionará a los pacientes información sobre sobre los efectos adversos,
interacciones, contraindicaciones y en especial los efectos sobre la conducción
de vehículos a motor.
C Proporcionará a los farmacéuticos información sobre la denominación del
medicamento, precauciones para su almacenamiento y dispensación.
D Reflejará las condiciones de uso autorizadas para el medicamento y sintetizará
la información científica esencial para los profesionales sanitarios.
13.- De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, en relación con el desarrollo
profesional:
A El reconocimiento se articulará en cuatro grados, incluido el grado inicial previo
que pueda establecer las Administraciones sanitarias.
B Para obtener el primer grado, será necesario acreditar cuatro años de ejercicio
profesional.
C La evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse
transcurridos, como mínimo, otros cuatro años desde la precedente evaluación
positiva.
D Los centros sanitarios privados en los que existan profesionales sanitarios que
presten servicios por cuenta ajena establecerán, en la medida en que lo permita
la capacidad de cada centro, procedimientos para el reconocimiento del
desarrollo profesional y la carrera de los mismos.
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14.- Atendiendo a lo recogido en el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el ejercicio de las
profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica,
y de acuerdo con los siguientes principios:
A Existirá formalización escrita de su trabajo reflejada en una historia clínica que
deberá ser única para todos los centros y común para los pacientes atendido en
ellos.
B La historia clínica tenderá a ser soportada en medios electrónicos
confidenciales para evitar ser compartida entre profesionales, centros y niveles
asistenciales.
C Los protocolos serán utilizados de forma taxativa.
D Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.
15 .- Según el artículo 15 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, la formación especializada en Ciencias de la Salud:
A Es una formación no reglada y de carácter oficial.
B Es una formación regalada y de interés sanitario.
C Tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas,
habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma
simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad
inherente al ejercicio autónomo de la misma.
D Son correctas las respuestas b y c.
16 .- Según el artículo 9.2 a) de 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, los facultativos podrán llevar a cabo las
intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin
necesidad de contar con su consentimiento:
A Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias
establecidas por la Ley.
B Cuando las personas allegadas al paciente lo soliciten.
C Cuando el paciente no sea capaz emocionalmente de entender el alcance de
la intervención.
D Cuando los facultativos lo decidan, pues pues son ellos, en todo caso, los que
deciden.
17 .- De acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Autonómico de
Salud, a los efectos de dicha Ley, está integrado por:
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A El Sistema Sanitario Público de Cantabria.
B La red sanitaria de titularidad privada.
C Todos los establecimientos, centros y servicios sociales existentes en la
Comunidad Autónoma de
Cantabria.
D Son ciertas las respuestas a y b.
18.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, indique cuál de los siguientes
tendrá la consideración de centro especializado de diagnóstico y tratamiento:
A Centro de día psiquiátrico.
B Centros dedicados a tratamientos específicos.
C Consultorios.
D Son correctas las respuestas a y b.
19.- Atendiendo al contenido del artículo 29 de la Ley de Cantabria 7/2002, de
10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el principio de autonomía
alcanza su expresión, en la citada Ley, a través de:
A La expresión de la voluntad con carácter previo.
B El consentimiento informado.
C La irrevocabilidad del consentimiento.
D Son ciertas las respuestas a y b.
20.- Según el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el consentimiento será otorgado en
régimen de representación cuando el médico responsable entienda que el
usuario no está en condiciones de entender de manera clara, precisa y completa
la información relativa al procedimiento diagnóstico o terapéutico indicado.
Indique en este caso quién puede otorgar el consentimiento:
A Sus representantes legales.
B Sus familiares o personas allegadas.
C El consentimiento informado en régimen de representación está previsto sólo
expresamente en el caso de que el usuario haya sido declarado judicialmente
incapacitado.
D Son correctas las respuestas a y b.
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21.-De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece
el Mapa Sanitario de Cantabria, el municipio de Ribamontan al Mar se incluye
en:
A La Zona de Salud Laredo.
B La Zona de Salud Campoo-Los Valles.
C La Zona de Salud Cudeyo.
D La Zona de Salud Besaya.
22 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se
establece el Mapa Sanitario de
Cantabria, el Centro de Salud, el Centro de Salud Cabezón de la Sal se ubica:
A En la Zona de Salud Alto Asón.
B En la Zona de Salud Gama.
C En la Zona de Salud Suances.
D En la Zona de Salud Saja.
23 .- De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, el nombramiento de carácter interino se
expedirá:
A Para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud,
cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.
B Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria.
C Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal,
durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter
temporal que comporten la reserva de la plaza.
D Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y
continuado de los centros sanitarios.
24 .-De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, el procedimiento normalizado de provisión utilizado para la cobertura
de los puestos de trabajo de carácter directivo será:
A El concurso de traslados.
B La libre designación, con convocatoria pública.
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C La comisión de servicios.
D La designación.
25.- De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la modalidad B de complemento específico:
A Se corresponde con el nivel del puesto que se desempeña.
B Puede ser percibido por el personal estatutario que desempeñe una segunda
actividad pública o privada.
C No incluye el factor de incompatibilidad.
D Incluye el factor de incompatibilidad.
26.-Las garantías previstas en la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, serán de aplicación
a las siguientes intervenciones:
A Quirúrgicas de carácter urgente.
B Trasplante de órganos y tejidos.
C Las relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
27 .- Según la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran atención
sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, en el ámbito del
sistema sanitario público de Cantabria, recibirán la misma en los siguientes
plazos máximos:
A Ciento ochenta días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
B Ciento ochenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia
especializada.
C Sesenta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
D Sesenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada
y realización de pruebas diagnósticas especializadas.
28 .- Conforme al artículo 10 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, será causa de
extinción del derecho a la garantía de atención sanitaria especializada:
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A La falta de asistencia justificada a la cita programada.
B La expedición del certificado de garantía.
C Solicitar tres veces el aplazamiento para recibir la atención sanitaria por la que
está inscrito.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
29 .- Según el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud, en relación
con los Comités de Seguridad y Salud, señale la respuesta CORRECTA:
A Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en las Gerencias que cuenten
con 50 o más trabajadores.
B El Comité de Seguridad y Salud de cada Gerencia se reunirá trimestralmente
y siempre que lo solicite alguna de las dos partes que lo componen.
C El Comité estará formado por los delegados de Prevención y, en igual número,
por los representantes de la Administración que se designen por el director
gerente del Servicio Cántabro de Salud.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
30 .- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, se entiende por riesgo laboral grave e
inminente:
A La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo.
B Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del
trabajo.
C Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
D Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que, en ausencia de
medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores.
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1.- El artículo 16 de la Constitución Española de 1978, garantiza:
A La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento de la salud pública.
B La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades
sin ningún tipo de limitación en sus manifestaciones.
C La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades,
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento de la moralidad pública.
D La libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la ley.
El artículo 16 de la Constitución Española de 1978, garantiza:
2 .-Dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas de la Sección 1ª
del Capítulo II del Título I de la Constitución, se encuentra:
A El derecho a la propiedad privada.
B El derecho de reunión pacífica y sin armas.
C El derecho a la protección de la salud.
D El derecho al trabajo.
3 .-De acuerdo con el artículo 149.1 de la Constitución, señale sobre cuál de las
siguientes materias el
Estado NO tiene competencia exclusiva:
A Sanidad e higiene.
B Sanidad exterior.
C Bases y coordinación general de la sanidad.
D Legislación sobre productos farmacéuticos.
4 .-De acuerdo con el artículo 7 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, las
instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria son:
A Las Consejerías del Gobierno, el Gobierno y el Presidente.
B El Parlamento, el Gobierno y el Presidente.
C El Parlamento, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
D El Parlamento, los alcaldes y el Presidente.
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5 .- De acuerdo con el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria el desarrollo legislativo y
la ejecución de las siguientes materias:
A Ordenación farmacéutica.
B Sanidad e higiene.
C Coordinación hospitalaria.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
6 .-Según el artículo 56 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
las Áreas de Salud:
A Son constituidas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
con el fin de dirigir el sistema sanitario.
B Son las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de
la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la
Comunidad Autónoma.
C Extenderán su acción a una población no inferior a un millón de habitantes ni
superior dos millones.
D En todo caso abarcarán el territorio de varias Comunidades Autónomas.
7 .-Según el artículo 63 de Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los
centros de salud:
A Son los establecimientos encargados tanto del internamiento clínico como de
la asistencia especializada y complementaria que requiera su zona de influencia.
B Son centros integrales de atención especializada, que desarrollan su actividad
mediante el trabajo jerarquizado.
C Desarrollan la actividad sanitaria en la zona básica de salud.
D No llevan a cabo actividades orientadas a la promoción y prevención de la
salud, sino únicamente las orientadas a la curación y rehabilitación de la salud.
8 .-De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud, NO es uno de los principios que
informan dicha Ley:
A La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en
condiciones de igualdad efectiva y calidad.
B La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el
vigente sistema de financiación autonómica.
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C La igualdad de oportunidades y la libre circulación de los profesionales en el
conjunto del Sistema Nacional de Salud.
D La garantía del aseguramiento privado por parte del Estado en coordinación
con las administraciones públicas sanitarias.
9 .-De acuerdo con el artículo 8. ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común
suplementaria del Sistema Nacional de Salud:
A Incluye todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante
dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario.
B Comprende todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación cubiertos de forma completa por financiación pública.
C Incluye todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de
prestación, que no se consideran esenciales y/o que son coadyuvantes o de
apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico, estando sujetas a
aportación y/o reembolso por parte del usuario.
D Incluye técnicas, tecnologías o procedimientos no incluidas en la cartera
común del Sistema Nacional de Salud y financiadas por las Comunidades
Autónomas.
10 .- De acuerdo con el artículo 4.7 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, el ejercicio de las profesiones
sanitarias:
A En ningún caso conlleva la formalización escrita del trabajo desarrollado.
B Se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica.
C Se rige por el principio, entre otros, de dispersión y variedad de criterios de
actuación.
D Se rige por el principio, entre otros, de historias clínicas diversas para cada
paciente.
11.-De acuerdo con el artículo 4 de 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, en relación con el derecho a la
información asistencial, señale la respuesta INCORRECTA:
A Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en
el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando
los supuestos exceptuados por la Ley.
B El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho
a la información.
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C Los pacientes están obligados a recibir toda la información disponible sobre
su salud.
D La información como regla general se proporcionará verbalmente dejando
constancia en la historia clínica.
12 .-Según el artículo 16 de 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, el acceso a la historia clínica con fines
de investigación o docencia:
A Como regla general, obliga a preservar los datos de identificación personal del
paciente, separados de los de carácter clínico asistencial, de manera que quede
asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su
consentimiento para no separarlos.
B Como regla general, obliga a facilitar los datos de identificación personal del
paciente, pues resultan necesarios para satisfacer los fines de investigación o
docencia.
C En todo caso requiere el consentimiento del paciente, incluso en los casos en
los que se preserva los datos de identificación personal del paciente, separados
de los de carácter clínico asistencial y asegurando su anonimato.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
13 .- Según el artículo 3 de 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, el informe de alta médica:
A Es el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al
finalizar cada proceso asistencial de un paciente.
B Es el documento mediante el que el paciente manifiesta su consentimiento
para una actuación sobre su salud.
C Es el documento que refleja la evolución clínica de un paciente a lo largo de
un proceso asistencial emitido por los profesionales sanitarios que intervinieron.
D Es el documento mediante el que el paciente manifiesta su voluntad de
abandonar un determinado tratamiento.
14.-De acuerdo con el artículo 25 bis de la Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de
Ordenación Sanitaria de Cantabria, en el Sistema Sanitario Público de Cantabria:
A Se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a toda
persona o pareja heterosexual, quedando excluidas de tal acceso las personas
o parejas homosexuales.
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B Las mujeres lesbianas y bisexuales tienen derecho al acceso a técnicas
humanas de reproducción asistida.
C Las políticas sanitarias atenderán a las diferencias entre hombre y mujer, pero
no a las necesidades específicas de personas lesbianas, gays, bisexuales,
transgéneros e intersexuales.
D Para preservar su neutralidad, la Administración sanitaria evitará que los
profesionales sanitarios cuenten con formación e información en materia de
perspectiva de género, orientación sexual, expresión o identidad de género.
15.- Según el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa
Sanitario de Cantabria, el
Centro de Salud Ontaneda se ubica:
A En la Zona de Salud Alto Pas.
B En la Zona de Salud Laredo.
C En la Zona de Salud Nueva Montaña.
D En la Zona de Salud Maruca,
16.-De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la creación, modificación y supresión de categorías estatutarias en
Cantabria:
A Se realizará previa negociación en la Mesa General de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, mediante decreto del Gobierno de Cantabria.
B Se realizará previa negociación en la Mesa General de la Administración
General del Estado, mediante Ley orgánica.
C Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de
Instituciones Sanitarias de Cantabria, mediante orden de la Consejería
competente en materia de sanidad.
D Se realizará previa negociación en la Mesa General de la Administración
General del Estado, mediante resolución del Presidente del Gobierno.
17 .- Según el artículo 57 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal
estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
el período mínimo de servicios prestados en el Sistema Nacional de Salud
exigido para el reconocimiento de un Grado IV de carrera profesional es:
A Cinco años.
B Treinta años.
C Diez años.
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D Veintidós años.
18 .- Según el artículo 48 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de personal
estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
señale cuál de los siguientes puestos NO tiene la consideración de puesto
directivo:
A Director de Gestión y Servicios Generales.
B Jefe de Servicio de Atención Especializada.
C Subdirector de Gestión y Servicios Generales.
D Director de Enfermería.
19.-Según el artículo 9 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, el certificado de
garantía:
A Tendrá vigencia indefinida.
B Tendrá una vigencia de un año, contado desde la fecha de su expedición.
C Tendrá una vigencia de dos meses, contado desde la fecha de su expedición.
D Tendrá una vigencia de seis meses, contado desde la fecha de su expedición.
20 .- Según el punto 18 del Acuerdo Marco en salud laboral y participación de
los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud, en relación con los comités de seguridad y salud, señale la
respuesta FALSA:
A El Comité estará formado por los delegados de Prevención y, en igual número,
por los representantes de la Administración que se designen por el titular de la
Consejería de Sanidad.
B Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en las Gerencias que cuenten
con 50 o más trabajadores.
C El Comité de Seguridad y Salud de cada Gerencia se reunirá trimestralmente
y siempre que lo solicite alguna de las dos partes que lo componen.
D Los Comités de Seguridad y Salud son los órganos paritarios y colegiados de
participación, destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones de
las Gerencias del Servicio Cántabro de Salud en materia de prevención de
riesgos derivados del trabajo.
TEST 14 RESPUESTAS
1 D 2 B 3 A 4 B 5 D 6 B 7 C 8 D 9 A 10 B 11 C 12 A 13 A 14 B 15 A 16 C 17 D
18 B 19 B 20 A
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TEST 15
1.- De acuerdo con el artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
señale en cuál de las siguientes materias NO tiene competencia exclusiva la
Comunidad Autónoma:
A Protección y tutela de menores.
B Cultura.
C Turismo.
D Administración de Justicia.
2 .- De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución, señale la respuesta
INCORRECTA en relación con los sindicatos de trabajadores y las asociaciones
empresariales:
A El ejercicio de su actividad será libre dentro del respeto a la Constitución y a la
Ley.
B Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
C Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales
que les son propios.
D La pertenencia a un sindicato o asociación empresarial será obligatoria en
determinados sectores.
3 .- De acuerdo con el artículo 147.3 de la Constitución, la reforma de los
Estatutos de Autonomía requerirá, en todo caso:
A La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
B La aprobación por las Cortes Generales, mediante orden.
C La aprobación por el Parlamento Europeo, mediante reglamento.
D La aprobación por las Cortes Generales, mediante resolución.
4.- De acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Autónomia para Cantabria,
corresponde aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma:
A Al Gobierno.
B Al Presidente.
C Al Parlamento.
D Al Consejero de Hacienda.
5 .- De acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, el Plan de Salud de cada Comunidad Autónoma:
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A Se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por la
Dirección Gerencia de cada
Comunidad, y deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Zonas de
Salud.
B Se aprobará por el Gobierno, a propuesta de las respectivas Comunidades
Autónomas, y deberá englobar el conjunto de planes de los Centros
Hospitalarios.
C Se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el
Gobierno, y deberá englobar el conjunto de planes de las diferentes Areas de
Salud.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6 .- Según el artículo 46 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
señale cuál de las siguientes constituye una característica fundamental del
Sistema Nacional de Salud:
A La extensión de sus servicios a los españoles y los ciudadanos extranjeros
que tengan establecida su residencia fuera del territorio nacional.
B La coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios
públicos y privados en un dispositivo único.
C La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud,
comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad
como de la curación y rehabilitación.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
7 .-En relación con el derecho a la igualdad, regulado en el artículo 6 de la Ley
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, indique si la enfermedad
puede amparar diferencias de trato:
A En ningún caso, ya que es un derecho especialmente protegido por la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, así como por la demás normativa existente en esta materia.
B Si, las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma.
C Si, las que deriven de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio
de determinadas actividades.
D Son correctas las respuestas b y c.
8.- De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud, el acceso a las prestaciones sanitarias
reconocidas en esta ley se garantizará:
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A Exclusivamente en el lugar del territorio nacional en el que resida el usuario
del Sistema Nacional de Salud.
B En cualquier lugar del territorio nacional en el que se encuentren en cada
momento los usuarios del
Sistema Nacional de Salud, exceptuando los territorios insulares.
C Con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en
cada momento los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
D Exclusivamente en el lugar del territorio nacional en el que se hayan nacido
los usuarios del Sistema
Nacional de Salud y en el lugar del territorio nacional en el que residan.
9 .- De acuerdo con el artículo 69.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud tiene como finalidad:
A La vertebración de los recursos dedicados a la investigación del Sistema
Nacional de Salud, mediante la asociación de centros de investigación del
Sistema Nacional de Salud.
B Promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía
efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del
Estado.
C Favorecer la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones en
el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
D Promover la salud de la población a través, entre otras actuaciones, de la
información y vigilancia epidemiológica.
10 .- De acuerdo con el artículo 15.2 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, la ficha técnica del
medicamento:
A Proporcionará a los pacientes información suficiente sobre la denominación
del principio activo, identificación del medicamento y su titular.
B Proporcionará a los pacientes información sobre sobre los efectos adversos,
interacciones, contraindicaciones y en especial los efectos sobre la conducción
de vehículos a motor.
C Proporcionará a los farmacéuticos información sobre la denominación del
medicamento, precauciones para su almacenamiento y dispensación.
D Reflejará las condiciones de uso autorizadas para el medicamento y sintetizará
la información científica esencial para los profesionales sanitarios.
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11 .- Conforme al artículo 22.1 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, el acceso a la formación sanitaria
especializada se efectuará a través de:
A Una convocatoria bianual de carácter nacional.
B Una convocatoria anual de carácter autonómico.
C Lo dispuesto en la normativa de desarrollo de cada Comunidad Autónoma.
D Una convocatoria anual de carácter nacional.
12 .-De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de
ordenación de las profesiones sanitarias, en relación con el desarrollo
profesional:
A El reconocimiento se articulará en cuatro grados, incluido el grado inicial previo
que pueda establecer las Administraciones sanitarias.
B Para obtener el primer grado, será necesario acreditar cuatro años de ejercicio
profesional.
C La evaluación para acceder a los grados superiores podrá solicitarse
transcurridos, como mínimo, otros cuatro años desde la precedente evaluación
positiva.
D Los centros sanitarios privados en los que existan profesionales sanitarios que
presten servicios por cuenta ajena establecerán, en la medida en que lo permita
la capacidad de cada centro, procedimientos para el reconocimiento del
desarrollo profesional y la carrera de los mismos.
13 .- Atendiendo a lo recogido en el artículo 7 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, el ejercicio de las
profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena autonomía técnica y científica,
y de acuerdo con los siguientes principios:
A Existirá formalización escrita de su trabajo reflejada en una historia clínica que
deberá ser única para todos los centros y común para los pacientes atendido en
ellos.
B La historia clínica tenderá a ser soportada en medios electrónicos
confidenciales para evitar ser compartida entre profesionales, centros y niveles
asistenciales.
C Los protocolos serán utilizados de forma taxativa.
D Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.
14 .- Según el artículo 15 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, la formación especializada en Ciencias de la Salud:
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A Es una formación no reglada y de carácter oficial.
B Es una formación regalada y de interés sanitario.
C Tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas,
habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma
simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad
inherente al ejercicio autónomo de la misma.
D Son correctas las respuestas b y c.
15 .- De acuerdo con el artículo 3 de 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, se entiende por consentimiento
informado:
A La conformidad de un paciente para que se le proporcione información sobre
una actuación sanitaria.
B La conformidad de un profesional sanitario para que llevar a cabo una
actuación sanitaria sobre un paciente que no está en pleno uso de sus
facultades.
C La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en
el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para
que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
D La conformidad de las personas allegadas al paciente para que el médico
responsable proporcione información sobre las actuaciones sanitarias.
16 .-Según el artículo 9.2 a) de 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, los facultativos podrán llevar a cabo las
intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin
necesidad de contar con su consentimiento:
A Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias
establecidas por la Ley.
B Cuando las personas allegadas al paciente lo soliciten.
C Cuando el paciente no sea capaz emocionalmente de entender el alcance de
la intervención.
D Cuando los facultativos lo decidan, pues pues son ellos, en todo caso, los que
deciden.
17 .-De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 139/2004, de 15 de diciembre, por
el que se crea y regula el
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Registro de Voluntades Previas de Cantabria, las declaraciones de voluntad
expresadas con carácter previo por las cuales se revoquen otras anteriores:
A Para ser vinculantes basta con que el interesado las comunique a sus
personas allegadas.
B Serán vinculantes una vez inscritas en el Registro de Voluntades Previas de
Cantabria, debiendo seguirse para ello el mismo procedimiento que el
establecido para la primera inscripción.
C Las declaraciones de voluntad expresadas con carácter previo no pueden ser
revocadas.
D No requieren ser inscritas en el Registro de Voluntades Previas de Cantabria,
basta con que el interesado las comunique a la Consejería competente en
materia de sanidad.
18 .- De acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el Sistema Autonómico de
Salud, a los efectos de dicha Ley, está integrado por:
A El Sistema Sanitario Público de Cantabria.
B La red sanitaria de titularidad privada.
C Todos los establecimientos, centros y servicios sociales existentes en la
Comunidad Autónoma de
Cantabria.
D Son ciertas las respuestas a y b.
19 .- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria, indique cuál de los siguientes
tendrá la consideración de centro especializado de diagnóstico y tratamiento:
A Centro de día psiquiátrico.
B Centros dedicados a tratamientos específicos.
C Consultorios.
D Son correctas las respuestas a y b.
20 .- Atendiendo al contenido del artículo 29 de la Ley de Cantabria 7/2002, de
10 de diciembre, de Ordenación
Sanitaria de Cantabria, el principio de autonomía alcanza su expresión, en la
citada Ley, a través de:
A La expresión de la voluntad con carácter previo.
B El consentimiento informado.
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C La irrevocabilidad del consentimiento.
D Son ciertas las respuestas a y b.
21.-Según el artículo 31.1 de la Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre,
de Ordenación Sanitaria de
Cantabria, el consentimiento será otorgado en régimen de representación
cuando el médico responsable entienda que el usuario no está en condiciones
de entender de manera clara, precisa y completa la información relativa al
procedimiento diagnóstico o terapéutico indicado. Indique en este caso quién
puede otorgar el consentimiento:
A Sus representantes legales.
B Sus familiares o personas allegadas.
C El consentimiento informado en régimen de representación está previsto sólo
expresamente en el caso
de que el usuario haya sido declarado judicialmente incapacitado.
D Son correctas las respuestas a y b.
22 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se
establece el Mapa Sanitario de
Cantabria, el municipio de Ribamontan al Mar se incluye en:
A La Zona de Salud Laredo.
B La Zona de Salud Campoo-Los Valles.
C La Zona de Salud Cudeyo.
D La Zona de Salud Besaya.
23 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se
establece el Mapa Sanitario de
Cantabria, el Centro de Salud, el Centro de Salud Cabezón de la Sal se ubica:
A En la Zona de Salud Alto Asón.
B En la Zona de Salud Gama.
C En la Zona de Salud Suances.
D En la Zona de Salud Saja.
24 .- De acuerdo con el artículo 9.2 de la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del
Estatuto Marco del Personal
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Estatutario de los Servicios de Salud, el nombramiento de carácter interino se
expedirá:
A Para el desempeño de una plaza vacante de los centros o servicios de salud,
cuando sea necesario atender las correspondientes funciones.
B Cuando se trate de la prestación de servicios determinados de naturaleza
temporal, coyuntural o extraordinaria.
C Cuando resulte necesario atender las funciones de personal fijo o temporal,
durante los períodos de vacaciones, permisos y demás ausencias de carácter
temporal que comporten la reserva de la plaza.
D Cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento permanente y
continuado de los centros sanitarios.
25.- De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la modalidad B de complemento específico:
A Se corresponde con el nivel del puesto que se desempeña.
B Puede ser percibido por el personal estatutario que desempeñe una segunda
actividad pública o privada.
C No incluye el factor de incompatibilidad.
D Incluye el factor de incompatibilidad.
26 .-Las garantías previstas en la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, serán de aplicación
a las siguientes intervenciones:
A Quirúrgicas de carácter urgente.
B Trasplante de órganos y tejidos.
C Las relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
27.- Según la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de garantías de tiempos
máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada en el sistema
sanitario público de Cantabria, los o las pacientes que requieran atención
sanitaria especializada, de carácter programado y no urgente, en el ámbito del
sistema sanitario público de Cantabria, recibirán la misma en los siguientes
plazos máximos:
A Ciento ochenta días en el caso de procedimientos quirúrgicos.
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B Ciento ochenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia
especializada.
C Sesenta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
D Sesenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada
y realización de pruebas diagnósticas especializadas.
28 .-Conforme al artículo 10 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, será causa de
extinción del derecho a la garantía de atención sanitaria especializada:
A La falta de asistencia justificada a la cita programada.
B La expedición del certificado de garantía.
C Solicitar tres veces el aplazamiento para recibir la atención sanitaria por la que
está inscrito.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
29 .- Según el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales en el Servicio Cántabro de Salud, en relación
con los Comités de Seguridad y Salud, señale la respuesta CORRECTA:
A Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en las Gerencias que cuenten
con 50 o más trabajadores.
B El Comité de Seguridad y Salud de cada Gerencia se reunirá trimestralmente
y siempre que lo solicite alguna de las dos partes que lo componen.
C El Comité estará formado por los delegados de Prevención y, en igual número,
por los representantes de la Administración que se designen por el director
gerente del Servicio Cántabro de Salud.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
30 .-De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de Riesgos Laborales, se entiende por riesgo laboral grave e
inminente:
A La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo.
B Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del
trabajo.
C Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro
inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
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D Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos que, en ausencia de
medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores.
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TEST 16

1.- El derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la
Constitución Española, constituye:
A Un derecho fundamental.
B Un principio rector de la política social y económica.
C Una libertad pública.
D Un principio inspirador de la política económica.
2.- Según el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, las instituciones
de autogobierno de la
Comunidad Autónoma de Cantabria son:
A La Administración, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
B El Parlamento, el Gobierno y el Presidente.
C Las Cortes, la Administración y el Presidente.
D Las Consejerías, la Administración y el Presidente.
3 .- Según el artículo 44.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
el Sistema Nacional de Salud:
A Desaparece tras asumir las Comunidades Autónomas las competencias en
materia de sanidad.
B Es el Servicio de Salud de la Administración del Estado.
C Es el conjunto de los Servicios de Salud de la Administración del Estado y de
los Servicios de Salud de
las Comunidades Autónomas.
D Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4 .- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.3 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, la política de la salud :
A Estará orientada sólo a la curación de las enfermedades.
B Estará orientada a promover los desequilibrios territoriales y sociales.
C Estará orientada prioritariamente a la promoción de las enfermedades y a la
prevención de la salud.
D Estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.
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5 .- De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, es característica fundamental del Sistema Nacional de Salud:
A La coordinación y, en su caso, la división de todos los recursos sanitarios
públicos en varios dispositivos por programas.
B La extensión de sus servicios a la parte de la población necesitada.
C La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud,
comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad
como de la curación y rehabilitación.
D La prestación de una atención integral de la salud evitando altos niveles de
calidad cuando sea necesario por razones de urgencia debidamente
acreditadas.
6 .- Según el artículo 51.3 de la Ley 14 /1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, las Administraciones Territoriales Intracomunitarias:
A No tienen competencia para crear o establecer nuevos centros o servicios
sanitarios.
B No podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de
acuerdo con los planes de salud de cada Comunidad Autónoma y previa
autorización de la misma.
C Podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios según sus
propias necesidades y previa autorización del Director Gerente del Servicio
Cántabro de Salud.
D No podrán crear o establecer nuevos centros o servicios sanitarios, sino de
acuerdo con los planes de salud del Estado y previa autorización del mismo.
7 .-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 33/2011, de 4
de octubre, General de Salud Pública, la prevención de problemas de salud tiene
por objeto:
A Prestar atención sanitaria a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
B Proteger y promover la salud de las personas, especialmente en la esfera
individual.
C Lograr mantener ó reducir el nivel de salud de la población a través de las
políticas, programas, servicios, y en general, actuaciones de toda índole
desarrolladas por los poderes públicos.
D Reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y
discapacidades en la población y atenuar o eliminar en la medida de lo posible
sus consecuencias negativas mediante políticas acordes con los objetivos de la
citada Ley.
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8 .-De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, el acceso a la asistencia y las prestaciones sanitarias se realizarán:
A Priorizando a los pacientes de las Comunidades Autónomas que se determine
en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
B En condiciones de igualdad efectiva.
C Atendiendo a criterios económicos, de modo que se priorizará a pacientes con
menos recursos económicos.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
9.- De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión
y calidad del Sistema Nacional de Salud, tendrán la condición titulares del
derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:
A Todos las personas con nacionalidad española.
B Las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio
español.
C Ser perceptor de la prestación por desempleo.
D Son correctas las respuestas a y b.
10.- De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, tiene como finalidad:
A Asesorar al titular del Ministerio competente en materia de sanidad en materia
de política de salud pública.
B Institucionalizar la participación de los pacientes en el diseño de las politicas
de salud.
C Proporcionar a los profesionales sanitarios información y asesoramiento en el
ejercicio de su actividad.
D Promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía
efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del
Estado.
11 .- Según el artículo 12 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de ordenación
de las profesiones sanitarias, indique cuál es un principio rector de la actuación
formativa y docente en el ámbito de las profesiones sanitarias:
A La disposición de toda la estructura del sistema sanitario para ser utilizada en
la docencia pregraduada, especializada y continuada de los profesionales.
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B La concertación de las universidades y de los centros docentes de formación
profesional y las instituciones y centros sanitarios, a fin de garantizar la docencia
práctica de las enseñanzas que así lo requieran.
C La actualización permanente de conocimientos, mediante la formación
continuada, de los profesionales sanitarios, como un derecho y un deber de
éstos.
D Todas las respuestas son correctas.
12 .- Conforme lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, la formación mediante
residencia se atendrá a los siguientes criterios:
A Los residentes realizarán el programa formativo de la especialidad con
dedicación a tiempo completo.
B La formación mediante residencia será incompatible con cualquier otra
actividad profesional.
C La formación mediante residencia será compatible con cualquier actividad
formativa, siempre que ésta se desarrolle dentro de la jornada laboral de la
relación laboral especial del residente.
D Son correctas las respuestas a y b.
13 .- De acuerdo con el artículo 4.1 de 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, la información asistencial:
A Como regla general se proporcionará por escrito, dejando constancia en la
historia clínica.
B Como regla general no se proporcionará ni se dejará constancia en la historia
clínica.
C Como regla general se proporcionará a los familiares del paciente y, si éstos
consienten, también al paciente.
D Como regla general se proporcionará verbalmente, dejando constancia en la
historia clínica.
14 .- Atendiendo a lo recogido en el artículo 8.2 de 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, el
consentimiento informado debe prestarse por escrito:
A Para la aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores.
B Aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria
y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.
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C Para cualquier intervención quirurgica.
D Todas las respuestas anteriores son correctas.
15 .- Entre los principios rectores que informan la ordenación y las actuaciones
del Sistema Autonómico de
Salud, la Ley 7/2002, de 10 de diciembre de Ordenación Sanitaria de Cantabria
establece:
A La concepción integral de la salud y de la atención sanitaria, mediante la
creación e impulso de programas de coordinación con los ámbitos social y
sociosanitario, y el desarrollo de actuaciones preventivas y de promoción de la
salud.
B La centralización y concentración del Sistema Sanitario Público de Cantabria.
C La garantía en el aseguramiento y financiación pública de las prestaciones
sanitarias del Sistema Sanitario Público de Cantabria, así como en la realización
de actuaciones diagnósticas y terapéuticas dentro de unos límites temporales,
previamente establecido.
D Las respuestas a y c son correctas.
16 .- De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 7/2002, de 10 de
diciembre de Ordenación Sanitaria de Cantabria, el hospital:
A Constituye la estructura sanitaria responsable de la atención especializada,
programada o urgente, de la población de su ámbito territorial, en régimen de
ingreso, ambulatorio y domiciliario.
B Constituye la estructura sanitaria responsable de la atención primaria,
programada o urgente, de la población de su ámbito territorial, en régimen de
ingreso exclusivamente domiciliario.
C Constituye la estructura sanitaria responsable de la atención primaria,
programada o urgente, de la población de su ámbito territorial, en régimen de
ingreso exclusivamente ambulatorio.
D Constituye la estructura sanitaria responsable de la atención especializada,
programada o urgente, de la población de su ámbito territorial, en régimen de
ingreso exclusivamente ambulatorio.
17 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se
establece el mapa sanitario de
Cantabria, el Área de Salud II se corresponde con:
A Torrelavega.
B Laredo.
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C Reinosa.
D Cabezón de la Sal.
18 .-De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece
el mapa sanitario de Cantabria, la Zona Básica Gama comprende los siguientes
municipios:
A Campoo de Yuso, Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Pesquera y San
Miguel de Aguayo.
B Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Cieza, Anievas y Arenas de
Iguña.
C Reocín, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo y Ruiloba.
D Bárcena de Cicero, Escalante, Hazas de Cesto, Solórzano y Argoños.
19 .- De acuerdo con el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se
establece el mapa sanitario de Cantabria, el centro de salud Cabezón de la Sal
se ubica en:
A La Zona de Salud Puerto Chico.
B La Zona de Salud Nueva Montaña.
C La Zona de Salud Saja.
D La Zona de Salud Colindres.
20 .- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Cantabria
10/2001, de 28 de diciembre, de Creación del Servicio Cántabro de Salud, ¿a
quién corresponde la aprobación de la estructura orgánica y de las relaciones de
puestos de trabajo del citado organismo?
A A la Consejería de Sanidad.
B Al Gobierno de Cantabria.
C Al Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud.
D Al Parlamento.
21 .- Según el artículo 5 de la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, de
Creación del Servicio Cántabro de Salud, el personal del Servicio Cántabro de
Salud está integrado por:
A Personal estatutario y laboral.
B Personal estatutario y funcionario.
C Personal estatutario, funcionario y laboral.
D Exclusivamente por personal estatutario.
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22 .- Según el artículo 9.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario, los nombramientos de personal estatutario
temporal podrán ser:
A De carácter permanente, fijo o eventual.
B De interinidad, de carácter fijo o discontinuo.
C De interinidad, de carácter eventual o de sustitución.
D De carácter discontinuo, permanente o eventual.
23 .-De acuerdo con el artículo 56 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de
diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, la carrera profesional:
A Será de acceso individualizado, obligatorio, homologable con el Sistema
Nacional de Salud, transparente, para personal que ocupe puestos de Jefe de
Servicio o Jefe de Sección, revisable y no limitativo en relación con el número de
profesionales que pueden acceder a él.
B Será de acceso colectivo, voluntario, en ningún caso homologable con el
Sistema Nacional de Salud, transparente, independiente del puesto o plaza que
se ocupe en la plantilla, revisable y limitativo en relación con el número de
profesionales que pueden acceder a él.
C Será de acceso individualizado, voluntario, homologable con el Sistema
Nacional de Salud, transparente, independiente del puesto o plaza que se ocupe
en la plantilla, revisable y no limitativo en relación con el número de profesionales
que pueden acceder a él
D Todas las respuestas anteriores son falsas.
24 .-De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley de Cantabria
9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el personalestatutario que pase a
desempeñar puestos directivos en entidades del sector público será declarado
en situación de:
A Excedencia voluntaria.
B Suspensión de funciones.
C Servicios especiales.
D Excedencia forzosa.
25 .- De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de
diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, la creación, modificación y supresión de categorías
estatutarias:
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A Se realizará, previa negociación en el Consejo Interterritorial de Salud,
mediante Ley orgánica.
B Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de
Instituciones Sanitarias de
Cantabria, mediante resolución del Director Gerente del Servicio Cantabro de
Salud.
C Se realizará previa negociación en la Mesa Sectorial de Personal de
Instituciones Sanitarias de
Cantabria, mediante orden de la Consejería competente en materia de sanidad.
D No resulta posible crear, modificar o suprimir categorias estatutarias.
26 .- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de
diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en relación con el personal emérito del Servicio
Cántabro de Salud, señale la respuesta FALSA:
A Realiza funciones de consultoría, informe y docencia.
B Es nombrado con carácter excepcional en reconocimiento al especial prestigio
y relevancia adquiridos en el transcurso de la trayectoria profesional.
C Por la Consejería competente en materia de sanidad se efectuarán
convocatorias periódicas para el reconocimiento de la condición de personal
emérito.
D Es personal jubilado que haya pertenecido a una categoría estatutaria sanitaria
ó no sanitaria del subgrupo A1 ó A2.
27 .-Según el artículo 9 de la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, transcurrido el tiempo
máximo de respuesta, el o la paciente podrá solicitar el reconocimiento del
derecho a la garantía de atención sanitaria especializada. El certificado de
garantía tendrá una vigencia de:
A Seis meses, contado desde la fecha de su expedición.
B Por tiempo indefinido.
C Un año, contado desde la fecha de su expedición.
D Proporcional al tiempo máximo de respuesta.
28 .- Conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Cantabria 7/2006, de
15 de junio, de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención
sanitaria especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, los gastos
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de desplazamiento fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de pacientes
que precisen recibir atención sanitaria especializada, programada y no urgente,
en los supuestos previstos en la Ley, serán abonados por:
A El Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma a la que se desplacen.
B El Servicio Cántabro de Salud.
C Correrán a cargo del paciente a partir de los límites geográficos de Cantabria.
D El seguro privado.
29 .- Conforme lo establecido en la Ley de Cantabria 7/2006, de 15 de junio, de
garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria
especializada en el sistema sanitario público de Cantabria, los o las pacientes
que requieran atención sanitaria especializada, de carácter programado y no
urgente, en el ámbito del sistema sanitario público de Cantabria, recibirán la
misma en los siguientes plazos máximos:
A Veinte días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
B Cincuenta días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.
C Treinta días para el acceso a primera consultas de atención primaria.
D Sesenta días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada.
30 .- En relación con el Acuerdo Marco en salud laboral y participación de los
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en el Servicio
Cántabro de Salud, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de
febrero de 2007, señale la respuesta FALSA:
A Prevé que se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en las Gerencias que
cuenten con 50 o más trabajadores.
B Prevé que la Comisión de Coordinación de Salud Laboral del Servicio Cántabro
de Salud se reunirá una vez cada tres meses y siempre que lo convoque su
presidente.
C No resulta de aplicación al personal que presta sus servicios en las Gerencias
de Atención
Especializada del Servicio Cántabro de Salud.
D Extiende su aplicación a todos los centros e instituciones sanitarias del Servicio
Cántabro de Salud.
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