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PRECUNTAS 

D El derecho a la protección de la salud, se encuentra regulado IJ El objetivo social principal de los gobiernos y de la OMS, para 
en la constitución Española por: los próximos años «Salud para todos en el año 2000>>, pasa por: 
al El artículo 143. al Favorecer los conocimientos técnicos y científicos de la me-
bl El artículo 147. dicina curativa y especializada. 
el El artículo 43. bl Favorecer la dotación de recursos humanos, económicos y 

tecnológicos en el nivel terciario. 

D ¿Cuáles son características fundamentales del Sistema Nacional el Potenciar el desarrollo de la Atención Primaria de Salud. 

de Salud Español? 

al La prestación de una atención integral de la salud debida-
mente evaluada y controlada. B señale la respuesta correcta:_ 

bl La división del territorio en dos redes asistenciales: Atención al Las competencias de salud pública de los municipios son res-
Primaria y Atención Hospitalaria. 

ponsabilidad de los médicos, practicantes, comadronas, far-
el Proporcionar un asistencia fundamentalmente curativa y macéuticos y veterinarios titulares (A.P.DJ. 

continua. 
bl Las competencias de salud pública de los municipios son res-

ponsabilidad de los técnicos de salud pública de los equi-B según la constitución Española (artículo 1491 sólo son compe- pos de Atención Primaria. 
tencia exclusiva del Estado: el Los municipios tienen la obligación de ofrecer asistencia sa-

al Protección del medio ambiente, sanidad e higiene. nitaria privada a toda la población. 

bl La sanidad exterior, las bases y coordinación general de la 
sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. 

el El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y con- El Señale la respuesta correcta: _ _ 
vivencia humana. al La Ley General de Sanidad Espanola fue aprobada el ano 

1986. B según la Ley General de sanidad, el sistema Sanitario Español bl La Ley General de Sanidad Española se aprobó conjuntamen-
debe financiarse: - te con el seguro obligatorio de enfermedad (SOEl en 1942. 

al A través de fondos públicos (presupuestos del Estado, co- el Ninguna de las anteriores es cierta. 

munidades autónomas y corporaciones locales!. 
bl Por medio de fondos procedentes de personas y socieda-

des sin ánimo de lucro. m LOS niveles más comunes de ordenación territorial en lOS paí-
el A través de seguros voluntarios. ses europeos son: 

al central o estatal, regional y local. EJ Uno de los objetivos principales de la reforma de la atención bl central, municipal y local. 
primaria es la sectorización de la red asistencial. el Regional, autonómico y provincial. 

al verdadero. 
bl Falso. 

B En el año 1977 el recién creado Ministerio de sanidad y Seguri-
m Señale la respuesta correcta: 

al Todas las comunidades autónomas tienen las mismas com-
dad social, con el fin de esbozar una estructura sanitaria para petencias en materia de sanidad. 
tipificar las regiones sanitarias, dictó un decreto que establecía: bl Las competencias asumidas por las comunidades autóno-
al La confección del mapa sanitario del territorio español. mas varían de unas a otras. 
bl La división del territorio en regiones hospitalarias. el cada comunidad autónoma es diferente. 
el Las competencias sanitarias de las diputaciones. 
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