
1.¿En que titulo de la Constitución Española de 1978 se recoge el derecho de la protección a la 
salud?

En el Titulo VIII
En el Titulo II
En el Titulo III
En el Titulo I

2.Señale cual de las siguientes competencias NO es exclusiva del Estado:
Sanidad exterior.
Sanidad e higiene
Legislación sobre productos farmacéuticos.
Bases y coordinación general de sanidad.

3.Según el Decreto 125/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios, tiene carácter de órgano desconcentrado:

La Secretaria General Técnica.
La Dirección General de Salud Publica y Participación.
La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
La Dirección General de Calidad e lnnovación en los Servicios Sanitarios.

4.¿Cual es la naturaleza del Servicio de Salud del Principado de Asturias?
Es un ente de derecho privado con personal juridica y con capacidad plena para obrar para el 
cumplimiento de sus fines
Es un ente de derecho publico con personalidad juridica y sin capacidad para obrar
Es un ente de derecho publico dotado de personalidad jurídica propia y con plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fines.
Es una empresa publica.

5.EI titular de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias será 
nombrado:

Por el Consejo de Administración.
Par el titular de la Consejeria de Salud y Servicios Sanitarios.
Por el Consejo de Gobiemo.
Por el Consejo de Gobieno, a propuesta del titular de la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

6.EI Principado de Asturias cuenta con:
7 áreas de salud.
8 áreas de salud.
9 áreas de salud.
10 áreas de salud.
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7.La Ley General de Sanidad prevé la posibilidad de elegir medico de atención primaria en el 
conjunto de la ciudad:

Los núcleos de población de mas de 50.000 habitantes.
Los núcleos de población de mas de 100.000 habitantes.
Los núcleos de población de mas de 150.000 habitantes.
Los núcleos de población de mas de 250.000 habitantes.

8.La atención sanitaria especializada no comprenderá:
La atención a la salud bucodental
La atención a la salud mental
La rehabilitación en pacientes con déficit funciona recuperable
La hospitalización en régimen de internamiento

9.¿Quien ostenta la Vicepresidencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud?
El Ministro con competencias en materia de Salud
Un Consejero con competencia en materia de sanidad de una de las Comunidad Autónomas, 
designados por el Ministro de del ramo.
Uno de los Consejeros competentes en materias de sanidad, elegido por todos los 
Consejeros que lo integran.
Dicho Órgano no tiene Vicepresidencia

10.NO será necesario que los facultativos recaben consentimiento para llevar a cabo intervenciones 
clinicas indispensables en favor de la salud del paciente:

Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no 
es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a 
sus familiares a a las personas vinculadas de hecho a él.
Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del medico responsable de la 
asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación.
Cuando el paciente está incapacitado legalmente.
Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de 
comprender el alcance de la intervención.

11.¿Durante cuanto tiempo, como minino, tienen los centros sanitarios la obligación de conservar la 
documentación clínica para la debida asistencia al paciente?

Durante tres años.
Durante un año.
Durante cinco años.
Durante diez anos.
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12.Las Comisiones Nacionales de especialidad:
Todos sus vocales serán propuestos por la Comisión de Recursos Rumanos del Sistema 
Nacional de Salud de entre especialistas de reconocido prestigio.
Están compuestas par un total de 10 vocales.
Todos sus vocales deberán encontrarse en posesión del correspondiente titulo de 
especialista.
Entre sus funciones se encuentra la elaboración del programa formativo de la especialidad.

13.¿Qué se requiere para la obtención del título de especialista de conformidad con lo previsto en la 
ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de ordenación de Profesiones Sanitarias?

Estar en posesión del título de licenciado o diplomado universitario que se exija en cada 
caso y depositar los derechos de expedición del pertinente título.
Estar en posesión del título de licenciado o diplomado universitario que se exija en cada 
caso así como acceder al sistema de información y haberlo completado.
Estar en posesión del título de licenciado o diplomado universitario que se exija en cada 
caso y superar las evaluaciones que se determinen.
Estar en posesión del título de Estar en posesión del título de licenciado o diplomado 
universitario que se exija en cada caso, acceder al sistema de información y completarlo, 
superar las autoevaluaciones que se determinen y depositar los derechos de expedición del 
pertinente título. 

14.Toda la investigación biomédica que comporte algún procedimiento invasivo en el ser humano:
Deberá ser evaluado por el comité de Etica de la Investigación correspondiente del proyecto 
de investigación presentado.
Deberá ser evaluada por el comité de Ética de la Investigación correspondiente del proyecto 
de investigación presentado y autorizada por el órgano estatal competente.
Deberá ser previamente evaluada por el comité de Ética de la Investigación correspondiente 
del proyecto de investigación presentado y autorizada por el órgano autonómico 
competente.
Deberá ser previamente evaluada por el comité de Ética de la Investigación correspondiente 
del proyecto de investigación presentado y autorizada por el órgano estatal competente.

15.Los centros Hospitalarios del sector privado:
Podrán vincularse a la red de utilización pública mediante concierto.
Podrán vincularse a la red de utilización pública mediante concierto o convenio.
Podrán vincularse a la red de utilización publica mediante concierto, convenio u otras 
formulas de gestión integrada compartida con el Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.
Podrán vincularse a la red hospitalaria pública mediante la formalización de un convenio 
singular.

neurObsesion.com



16.Los conciertos celebrados por entidades e instituciones con el Servicio de Salud del Principado 
de Asturias:

Podrán tener una duración temporal indefinida.
Deberán establecerse con una duración temporal precisa, entre la mínima de un año y la 
máxima de cuatro años.
Deberán establecerse con una duración temporal precisa, entre la mínima de dos años y la 
máxima de cuatro años.
Deberán establecerse con una duración temporal precisa, entre la mínima de dos años y la 
máxima de cinco años.

17.El régimen general de situaciones del personal estatutario fijo que contempla la Ley 55/2003, de 
16 de Diciembre, del estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, comprende 
las siguientes:

Servicio activo, servicios especiales, excedencia por servicios en el sector público y 
excedencia voluntaria.
Servicio activo, servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, excedencia por 
servicios en el sector público y excedencia voluntaria.
Servicio activo, servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, excedencia por 
servicios en el sector público, excedencia voluntaria y suspensión de funciones.
Servicio activo, servicios especiales, servicios bajo otro régimen jurídico, excedencia por 
servicios en el sector público, excedencia voluntaria, suspensión de funciones y separación 
de servicio.

18.¿En cuál de los siguientes casos es posible la realización de un nombramiento de carácter 
eventual?

Para atender las funciones del personal fijo o eventual durante sus vacaciones
Para la cobertura de una plaza vacante
Para la prestación de servicios de carácter temporal, coyuntural o extraordinaria
Para la cobertura de ausencias de carácter temporal que requieren la reserva de la plaza.

19.¿Cuáles son las retribuciones básicas del personal estatutario de los Servicios de Salud?
Sueldo y trienios
Sueldo y pagas extraordinarias
Sueldo, trienios y pagas extraordinarias
Sueldo, trienios y complemento de destino.
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20.En el procedimiento de reconocimiento de grado de carrera profesional del personal estatutario 
licenciado del SESPA:

Las convocatorias aprobadas por el SESPA tendrán una periodicidad bianual.
Corresponderá al Director Gerente del SESPA resolver el reconocimiento de Grado de 
carrera profesional respecto al personal estatutario adscrito al Servicio de Salud del 
Principado de Asturias.
El plazo para devolver las solicitudes de reconocimiento de Grado será de seis meses.
El reconocimiento del grado será válido a efectos económicos desde la fecha de su 
resolución.

21.¿Con qué órganos contará como mínimo un área de Salud?
Con un Gerente de Área
Con un Gerente de Área y un Consejo de Dirección
Con un Gerente de Área, un Consejo de Dirección y un consejo de Salud del Área.
Con un Gerente de Área, un Consejo de Dirección , una Coordinación y un consejo de Salud 
del Área.

22.¿Qué competencias ostenta la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de 
sanidad e higiene?

Competencia exclusiva en la materia
Competencia de desarrollo legislativo y la ejecución
Competencia de ejecución
Ninguna competencia
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Respuestas plantilla provisional: 

1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.B

7.D

8.A

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.C

15.C

16.B

17.C

18.C

19.C

20.B

21.C

22.B
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