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Pregunta Nº 6 
 
Maria Eugenia Royer, plantea la definición de los problemas de salud desde una 
perspectiva poblacional  sustentada en los aportes de la epidemiología y 
demografía. ¿Cuáles son las principales variables de la dinámica demográfica 
citadas por la autora? 
 

A) Distribución etárea, niveles de ingreso y distribución geográfica. 
B) Defunciones, fecundidad e inmigración. 
C) Edad, sexo y nivel de instrucción. 
D) Mortalidad, natalidad y migración 

 
Se considera correcta opción  D 
 
 
Pregunta Nº 26 
 
Para Silvia Faraone, avanzar en la construcción de los modelos  alternativos 
implica la creación de redes vinculares con significaciones diferentes a las que 
existían antes  de producirse la "enfermedad" y que son constitutivas de la misma. 
Por tal motivo. ¿En qué estaría centrada la intervención? 
 

  A) En reinsertar  
  B) En reconstruir 
  C) En recrear 
  D) En restituir 
 

Se considera correcta opción C 
 



Pregunta Nº 30 
 
Según Natalio Kisnerman, ¿Cómo se denominan aquellos momentos, imágenes 
conflictivas de nuestra vida que reaparecen en situaciones grupales? 
 

A) Actitudes regresivas. 
B) Escenas temidas 
C) Medidas estructurales. 
D) Situaciones transferenciales. 

 
Se considera correcta opción B 
 
 
 
Pregunta Nº 63 
 
Juan y Ana tienen 27 y 25 años respectivamente, se casaron recientemente y  
desean adoptar un bebé. ¿Que podran hacer de acuerdo a lo estipulado por la Ley 
24779? 
 

A) Solo podrán concretar la adopción si están casados legalmente desde  
hace 3 años. 
B) Deberán comprobar la infertilidad de ambos. 
C) Podrán adoptar un bebé porque son personas mayores de 21 años. 
D) Solamente podrán adoptar un bebé si la trabajadora social confirma que 
cuentan con la solvencia económica para asumir la crianza. 

 
Anulada 
 
 
Pregunta Nº 99 
 
Para Graciela Tonon ¿Cómo se denomina a las relaciones interpersonales en las 
cuales se ofrecen o intercambian ayudas del tipo material, emocional o 
instrumental, produciendo sensación de bienestar al receptor? 
 
A)Alianza 
B) Apoyo solidario 
C) Red social 
 D) Vínculo comunitario 
 
Se considera correcta opción B 
 


