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PREGUNTAS 
IJ La seguridad social Española se caracteriza por: 

al La mayoría de sus afiliados están acogidos a sus regíme
nes especiales. 

bl La afiliación es voluntaria v gratuita. 
el Tiene recursos materiales v humanos propios. 

El La seguridad social Española se financia a través de diversas 
fuentes. La contribución mayor la efectúan: 

al Las empresas. 
bl El estado. 
el Los trabajadores. 

IJ El organismo que gestiona las prestaciones sanitarias de la se
guridad social Española es el: 

al INI. 
bl INSERSO. 
el INSALUD. 

El E.l modelo sanitario de «Servicio Nacional de Salud» se caracte
nza por: 

a l Financiarse a través de los impuestos. 
bl Tratarse del modelo característico de la mayor parte de 

países con economía de mercado. 
el ser el que cubre a la mayor parte de la población mundial. 

r-----------------------------~-------------------------

D Los ayuntamientos, mayoritariamente, tienen competencias sa
nitarias en el área de: 

al Asistencia psiquiátrica. 
bl Salud ambiental. 
el Asistencia geriátrica. 

11 con respecto a las prestaciones económicas de la Seguridad so
cial Española, señale la que consume una mayor parte del pre
supuesto total: 

al Pensiones de jubilación. 
bl Incapacidad laboral transitoria. 
el Pensiones de viudedad. 

El De entre el presupuesto total d_edicad~ a prestac!ones sanita
rias de la Seguridad social Espanola, senale el cap1tulo que ab
sorbe la mayor parte: 

al Medios concertados. 
bl Prestaciones farmacéuticas. 
el Medios propios de la s.s. 

111 El sistema sanitario español se caracteriza por: 

al Poseer una única red asistencial que cubre todas las ne
cesidades de la población. 

bl ser un sistema mixto donde coexisten varias redes asis
tenciales. 

el contemplar la integración real de los servicios preventi· 
vos v cu rativos. 
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F.W El modelo sanitario de «Seguro Médico Estatal >> se caracteriza 
~ por: 

al Ser el sistema dominante en países subdesarrollados. 
bl Estar financiado por el estado, los empresarios v los tra

bajadores. 
el Dar prioridad a la asistencia preventiva v rehabilitadora. 

m El Instituto Nacional de la Salud ONSALUDl planifica los recursos 
humanos de la asistencia extrahospitalaria, mediante: 

al una estructura piramidal. 
bl La estructura de la población. 
el El número de beneficiarios adscritos a la cartilla del ti

tular. 

m El Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOEI empieza a facilitar 
sus primeros servicios en medicina general v farmacia a partir 
de: 

al 1944. 
bl 1978. 
el 1939. 

m La Ley General de Sanidad Española se basa en un esquema de 
regionalización sanitana, es decir: 

al Delimita el territorio español en áreas de salud. 
bl Aumenta y refuerza los equipamientos de las corpora

ciones locales v privadas. 
el Disgrega las actividades de las áreas de salud v los hospi

tales generales públicos o privados. 






