Examen de:Educación p/Salud
1) Según lo planteado por ACUÑA, ¿cuáles son los subsistemas que componen el sistema de salud
argentino?
a)
b)

*

c)
d)

El primero, el segundo y el tercer nivel de atención
Los hospitales especializados, los hospitales generales de agudos, los centros de salud y
atención primaria de la salud
El privado, el público y el de obras sociales
El nacional, el provincial y el municipal

2) El Comité de análisis de situación de salud del Ministerio de Salud de la Ciudad de Bs.As. afirma
que el ASIS se constituye en una de las áreas de desempeño de la epidemiología, ¿cuál es el
objetivo del ASIS?
*

a)
b)
c)
d)

Proveer de información sobre la situación de salud/enfermedad/atención de la población
Modificar la situación de salud/enfermedad/atención de la población
Divulgar la situación de salud/enfermedad/atención de la población
Confrontar la situación de salud/enfermedad/atención de la población con otras fuentes

3) El Comité de análisis de situación de salud del Ministerio de Salud de la Ciudad de Bs.As. afirma
que el ASIS consiste en la articulación de tres componentes en función de obtener un diagnóstico
sobre el proceso de salud/enfermedad/aención de una población, ¿cuáles son estos tres
componentes?
*

a)

b)

c)

d)

Aspectos sociales, demográficos y ambientales de dicha población, las pérdidas de la
salud y los recursos del sistema
Aspectos habitacionales, educativos y socioeconómicos de dicha población; las perdidas
de salud y los recursos del sistema
Aspectos sociales, demográficos y ambientales de dicha población, las pérdidas de la
salud y los motivos de consulta más frecuentes
Aspectos socioeconómicos, demográficos y habitacionales de dicha población, los motivos
de consulta más frecuentes y los recursos del sistema

4) CASTELLANO señala que los hechos que percibimos como fenómenos de salud y enfermedad
ocurren en diferentes dimensiones. Según este autor, ¿cuál es la dimensión que comprende la
variación entre individuos o atributos individuales?
*

a)
b)
c)
d)

Lo
Lo
Lo
Lo

singular
particular
general
grupal

5) Según el texto de CORA, ¿cuáles son los objetivos de las medidas preventivas en odontología?
a)

*

b)

c)
d)

Prevención primaria, secundaria y terciaria
Control de la infección, reforzar al huésped, control del medio, motivar realizando
programas de educación para la salud a nivel individual y comunitario
Control de la infección, control de la placa y técnica de higiene oral
Control del medio y asesoramiento dietético

6) Según el texto de CORA, ¿cuáles es el métodlo más eficaz y menos costoso con que se puede
llegar a millones de personas para prevenir las caries?
a)
b)
c)

*

d)

Talleres sistemáticos de educación para la salud en las escuelas
Ingesta de agua mineral envasada, té y algunas frutas y verduras
Ingesta de lácteos y derivados
Fluoración artificial de las aguas
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7) Según DABAS Y PERRONE, ¿cuáles son las características que reúnen las "mejores intervenciones"
en red?
a)
b)

*

c)
d)

Formación disciplinar de los actores que la conforman y su pertenencia institucional
Necesidades y recursos de cada institución
Articulaciones y vínculos preexistentes
Intereses y necesidades de todos los actores involucrados

8) En un barrio de la Ciudad de Bs.As. debido a la inexistencia de jardines maternales en la zona se
convoca a referentes de los sectores de Salud, Educación, Vivienda, Desarrollo Social y de Centros
comunitarios e Instituciones religiosas. Según DABAS Y PERRONE, ¿qué tipo de red se está
tendiendo a conformar?
a)
b)

*

c)
d)

Comunitaria
De servicios
Intersectorial
Institucional

9) Según DAVINI de la capacitación, además de la acción educacional propiamente dicha, se espera
que los componentes de capacitación sean parte sustantiva de:
*

a)
b)
c)
d)

La estrategia de cambio institucional
La mejora de las dinámicas de los equipos de trabajo
La estrategia de cambio en los vínculos interpersonales en las instituciones
El fortalecimiento de estrategias de cambio en los equipos de trabajo

10) DAVINI al realizar un contrapunto entre la educación continua y la educación permanente, plantea
que esta última representa un importante giro, ¿en relación a qué cuestiones?
*

a)
b)

c)

d)

A la concepción y a las prácticas de capacitación de los trabajadores de los servicios
A la concepción de las instituciones dedicadas a la enseñanza y la formación de los
trabajadores en los servicios
A la concepción de los roles de las instituciones y las formas tradicionales de impartir
conocimiento
A la concepción de las prácticas de los trabajadores y al rol de capacitación de los
servicios

11) Según ANTONIO IVO en el texto de SOUSA CAMPOS, ¿qué aspecto tiende a subestimar el saber
dominante en salud colectiva?
*

a)
b)
c)
d)

La importancia de los sujetos en la construcción de lo cotidiano de la vida institucional
Las relaciones entre los diferentes actores sociales
Las determinaciones de los factores ecológicos en la producción de saber
La preponderancia de los factores biológicos en los problemas de salud

12) Según SOUSA CAMPOS, ¿qué características debe tener la jerarquía que se produce entre los
diferentes factores que provocan los fenómenos sanitarios?
*

a)
b)
c)
d)

Situacional y variable
Predeterminada y previsible
Compleja y dialéctica
Diversificada y flexible

GCBA. MS. Concurso 2010

2

Examen de:Educación p/Salud

3

13) Cuando GRODOS Y DE BÉTHUNE definen que: "el hospital se debe poner al servicio de centros de
salud rurales, que se deben integrar las actividades de medicina curativa, de prevención y
promoción sanitaria, que se debe apelar a la participación de la población para decidir y que para
resolver los problemas de salud se requiere un esfuerzo concertado entre diversos dominios
socio-culturales y económicos", ¿de qué manera se está considerando a la APS?
a)
b)

*

c)
d)

Como
Como
Como
Como

un nivel de atención
un programa de acción
una estrategia de organización de servicios de salud
una filosofía general

14) En una localidad a orillas del Río Matanza que cuenta con un dispensario se apunta a abordar la
problemática de la desnutrición infantil. Según GRODOS Y DE BÉTHUNE, ¿cuál debe ser la
decisión a tomarse en primer lugar?
*

a)
b)
c)
d)

Conformar un equipo polivalente en el dispensario
Capacitar a agentes de salud que pertenezcan a la comunidad
Organizar una red de promotores comunitarios con base en el dispensario periférico
Capacitar a voluntarios en la problemática que articulen sus acciones con el dispensario

15) Según ARROYO, en el año 2000 la 5º Conferencia Mundial de Promoción de la Salud expresó el
compromiso que adoptan los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud,
¿cuál de las siguientes es una de las características del compromiso adoptado?
*

a)

b)

c)

d)

Fortalecer la planificación de las actividades de Promoción de la Salud en las agendas
políticas y en los programas locales, regionales, nacionales e internacionales
Asegurar el financiamiento a las políticas y estrategias de promoción y educación para la
salud, en las áreas sustantivas de salud
Diagnosticar las condiciones favorables y adversas que inciden en la situación actual de la
Promoción de la salud, en la región panamericana
Asegurar la capacitación y la formación de los recursos humanos en promoción de la salud
y educación para la salud

16) Según BONAZZOLA, ¿cuál es el aspecto importante para la formulación y desarrollo de las políticas
públicas, entre ellas la salud?
*

a)
b)
c)
d)

El territorio urbano
La densidad poblacional
La morbi-mortalidad
El presupuesto específico asignado al sistema de salud

17) BONAZZOLA, ¿cómo define a la descentralización?
*

a)
b)
c)
d)

Toda
Toda
Toda
Toda

transferencia
transferencia
transferencia
transferencia

de
de
de
de

poder y competencias a niveles periféricos del Estado
poder y competencias a niveles centrales del Estado
recursos administrativos a diferentes estructuras del Estado
responsabilidades a niveles periféricos del Estado

18) Según CHECA, ¿cómo debe ser entendida, fundamentalmente, la sexualidad adolescente?
a)

*

b)

c)

d)

Como un período de crisis donde las prohibiciones de los padres ya no tienen un efecto
inhibidor en su sexualidad
Como una construcción social y colectiva regida por pautas histórica y culturales, propias
de cada sociedad
Como una "muerte de la infancia" que debe ser abandonada, y este abandono es
acompañado por el momento crítico de la primera experiencia sexual
Como una etapa de mutuación cuyo comienzo está marcado por la nueva orientación
que el púber da a su vida

GCBA. MS. Concurso 2010

Examen de:Educación p/Salud
19) Según lo expresado por CHECA, ¿cuál es la definición de "ser adolescente" que todo profesional
debe considerar al definir una estrategia de acción con esta población?
*

a)

b)

c)

d)

La existencia de multiplicidad de juventudes, considerando las dimensiones culturales,
políticas, históricas y sociales
La existencia de una etapa de crisis universal, sin relación con coordenadas de clase,
etnia y género
La existencia de una categoría social con determinadas características universales, que no
presta atención a la situación histórica del adolescente
La existencia de un grupo de actores sociales que pertenecen a una etapa crítica definida,
esencialmente, por su dimensión etárea

20) CZERESNIA asevera que en toda práctica de promoción de la salud subyacen puntos de vista sobre
qué es "buena salud". ¿Qué sugiere la autora considerar en las propuesta de promoción de la
salud?
a)

*

b)

c)
d)

La formulación de recomendaciones técnicas para su implementación
La reflexión filosófica y la consecuente reconfiguración de educación en las prácticas de
salud
La operacionalización de los conceptos epidemiológicos
La estimación del valor de las prácticas a través del modelo de riesgo epidemiológico

21) El Programa de Salud Escolar está integrado por equipos interdisciplinarios de las área
programáticas de los Hospitales Generales de Agudos de la Ciudad de Bs.As. que se articulan con
las escuelas públicas de cada área y los equipos de orientación escolar del Ministerio de Educación.
Según CZERESNIA, ¿cuál es la característica requerida por las intervenciones en promoción de la
salud que está presente en este caso?
a)

*

b)
c)
d)

Articulación en redes
Intersectorialidad
Estrategia poblacional
Programación local

22) En el texto "Situación de la Promoción de la salud y educación para la salud en la Argentina" se
cita el Documento elaborado por la Subsecretaría de Programas de prevención y promoción del
Ministerio de Salud de la Nación en el período 1999-2001 "Lineamientos para el Plan Nacional de
Promoción de la salud y Prevención de riesgos de enfermedad". Desde este documento, ¿cómo se
entiende la promoción de la salud?
a)

b)

*

c)

d)

Como una estrategia que busca reducir factores de riesgo de enfermedades específicas y
sus consecuencias en términos de enfermedades u otro tipo de desenlaces
Como una estrategia que intenta detectar los problemas de salud en forma temprana,
conocer la calidad de vida de la población, apuntando a fortalecer sus capacidades de
autocuidado
Como una estrategia que aumenta la responsabilidad social, apuntando a controlar los
determinantes de la salud y orientada hacia la adopción de estilos de vida saludables, de
acuerdo a los valores y preferencias de la población
Como una estrategia que tiene como objetivo el acceso a los servicios de salud,
apuntando a potenciar el protagonismo de los actores en el cuidado responsable de su
salud
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23) En el texto "Situación de la Promoción de la salud y educación para la salud en la Argentina" se
cita el Documento Informe de Argentina "Logros en Promoción de la salud con respecto a los
compromisos asumidos en la Declaración de México", presentado a la OPS en 2002. En este
informe se mencionan algunas políticas públicas que podrían vincularse con la promoción de la
salud en tres áreas, ¿cuáles son estas áreas?
*

a)
b)
c)
d)

Tabaquismo, alimentación y violencia y abusos
Educación, salud sexual y reproductiva y tabaquismo
Alimentación, materno infantil, inmunizaciones
Uso y abuso de drogas, violencia contra la mujer y alimentación

24) Según DE PIERO, ¿cuál es la perspectiva que considera a la sociedad civil como una búsqueda de
una nueva hegemonía o la construcción de una contra-hegemonía dominante?
a)
b)

*

c)
d)

Perspectiva liberal
Perspetiva comunitaria
Perspectiva radical
Perspectiva democrática

25) DE PIERO define tres perspectiva teóricas acerca de la sociedad civil y dentro de cada una dos
modelos, uno abierto y otro cerrado, ¿qué característica principal le otorga a la perspectiva
comunitaria en su modalidad abierta?
a)
b)
c)

*

d)

Pluralista
Corporativo
Contrahegemónico
Comunicativo

26) Según DIEX ROUX la epidemilogía actual puede cumplir una tarea en la superación de la
fragmentación del campo epidemiológico, que separan como modelos de explicación de la
enfermedad lo "social", "los factores de riesgo" y "lo genético", ¿cuál es esa tarea según la autora?
*

a)

b)

c)

d)

El desarrollo de nuevas teorías y modelos causales de la enfermedad, su
operacionalización y puesta a prueba
La investigación epidemiológica centrada en el modelo de la red de causación como
modelo de causalidad de la enfermedad
La superación del enfoque reduccionista en la investigación epidemiológica y de la salud
pública
La incorporación de la epidemiología comunitaria como modelo que integra a los actores
sociales en la explicación de la enfermedad

27) Un grupo de estudiantes está organizando una encuesta para personas con diagnóstico de VIH, es
por esto que lo/a consultan como profesional de la salud, para saber si es necesario que realicen
alguna pregunta respecto a la escolaridad. ¿Cuál de las siguientes es su respuesta teniendo en
cuenta el artículo "Situación epidemiológica del VIH-Sida en la Ciudad de Bs.As. publicado en la
REVISTA INFOSIDA, año 5, nro.5?
a)

*

b)

c)

d)

Es mejor no realizar esa pregunta dado que a la persona le incomoda contestarla
Es importante dado que el nivel de estudio puede utilizarse como un indicador
aproximado de su nivel socioeconómico
No es importante dado que es una variable que no aporta diferencias en cuanto a la
población con y sin acceso a la escolaridad
Es importante porque se pregunta sobre escolaridad en la mayoría de las encuesta y de
esta manera podría ser comparable con las mismas
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28) Según el artículo de la REVISTA INFOSIDA año 5, nro.5, ¿cuál es la principal vía de transmisión del
VIH?
a)
b)

*

c)
d)

La vía sexual y en particular los hombres que tienen sexo con hombres
La vía sexual y en particular personas que utilizan drogas inyectables
La vía sexual y en particular la heterosexual
Por compartir elementos corto-punzantes

29) Según JAIRNILSON PAIM, ¿cómo se describe a la salud comunitaria?
*

a)

b)

c)

d)

Un movimiento cuyo origen se podría identificar en los años 60' en EE.UU en el contexto
de políticas sociales que se proponían el "combate a la pobreza"
Un movimiento originado en Latinoamérica hace aproximadamente cuatro décadas
buscando equidad en la Región
Un movimiento producto, principalmente, de la organización de los trabajadores de salud
y movimientos sociales para alcanzar niveles de justicia social
Un movimiento originado en los años 90' en el marco de las políticas de salud que
estuvieron signadas por los lineamientos neoliberales del consenso de Washington

30) Según JAIRNILSON PAIM, ¿cuál de las siguientes características se corresponden con la medicina
comunitaria?
a)

*

b)

c)

d)

La medicina comunitaria se valió del movimiento ideológico de la medicina social
La medicina comunitaria incorporó en su acción el énfasis en lo profesional y en la
enseñanza
La medicina comunitaria se centró en la habilidades técnicas y en la actuación centrada
en la comunidad
La medicina comunitaria no se considera como un modo de llenar espacios entre la
medicina privada y la medicina pública

31) Según LEMUS, ¿cuál es la característica principal que diferencia a un área programática de un
distrito de salud?
a)
b)

*

c)
d)

El tamaño de la región geográfica comprendida
Que se ofrecen prestaciones de atención primaria
Que el hospital público "posee" un área sujeta a un programa
La coordinación de acciones entre efectores de diferentes subsectores de salud

32) Según LEMUS los daños a la salud se pueden describirse en etapas, ¿cuál de los siguientes
problemas de salud corresponde a la primera etapa?
a)

*

b)
c)
d)

Las patologías cardiovasculares
Las enfermedades infecciosas
Los accidentes
La contaminación ambiental

33) Según LEMUS los centros de salud comunitaria y las unidades de salud descentalizadas son
instituciones de salud que justifican su existencia en:
a)
b)
c)

*

d)

El perfeccionamiento técnico de los medios diagnósticos y de tratamiento
La organización del sistema en niveles de complejidad creciente
La promoción de la organización comunitaria
La atención a la prevención, la promoción y el diagnóstico oportuno
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34) Según LEMUS, ¿cuál es el objetivo primordial de las actividades de educación para la salud que se
desarrollan dentro de los centros de salud comunitaria?
*

a)

b)
c)
d)

Potenciar la autorresponsabilidad de las personas y comunidades en el cuidado de su
propia salud
Canalizar los flujos de la demanda hacia los servicios y recursos del sistema
Transmitir informaciones sobre las características de las enfermedades
Modificar de los hábitos y estilos de vida individuales

35) Una joven de 16 años concurre con una amiga a un hospital público de la Ciudad de Bs.As. luego
de un control ginecológico, ella consulta al especialista sobre los diferentes métodos
anticonceptivos. El médico no le quiere dar la información y le solicita que asista acompañada por
sus padres. Según la ley nro.114-de Protección integral de derechos de niños, niñas y
adolescentes, ¿qué correspondería que hiciera el médico en cuestión?
a)

*

b)
c)
d)

Atenderla solamente si viene con sus padres
Brindarle la información que la joven solicita y facilitarle los métodos
Pedirle que venga con uno de sus padres y que entre sola a la consulta
Decirle que traiga una autorización de sus padres para el pedido

36) Una niña de 8 años vive con su abuela materna desde hace dos años a causa de la muerte de sus
padres, la señora es de edad avanzada, tiene una modesta pension y no logra obtener un trabajo
con continuidad que genere ingresos suficientes para la manutención de ella y la niña. En la
escuela consideraron hacer una presentación ante un juez para que defina los derechos de la niña
antes esta situación. De acuerdo a la ley nro. 114 de Protección integral de derechos de niños,
niñas y adolescentes, ¿cuál sería la garantía que debería preservarse en primer término, según los
artículos 26 y 42?
a)

*

b)
c)
d)

Garantizar
Garantizar
Garantizar
Garantizar

la salud y la educación de la niña mas allá del vínculo familiar
la preservación del grupo familiar
condiciones de vida adecuadas más allá del vínculo familiar
el alimento buscando una familia sustituta

37) La ley nro. 114-de Protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes en su artículo 37
referido a las medidas de protección especial de derechos, dice que los objetivos son:
a)

*

b)

c)

d)

La conservación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados
La conservación o recuperación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos
vulnerados y la reparación de sus consecuencias
La conservación o reparación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos
vulnerados
La reparación por parte del sujeto del ejercicio y goce de sus derechos vulnerados

38) En el artículo 22 de la ley nro. 114 se define que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la
atención integral de su salud, ¿qué otro elemento se suma en el artículo 23?
a)

*

b)
c)
d)

El cuidado de la salud
La protección de la salud
El velar por la salud
La atención de la salud
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39) Según la Ley Básica de Salud nro. 153/99 en su artículo 2, ¿cuál es su ámbito de aplicación y los
destinatarios de la misma?
a)

*

b)

c)

d)

En el Territorio de la Ciudad y alcanza solo a las personas residentes de la Ciudad de
Buenos Aires
En el territorio de la Ciudad y alcanza a todas las personas sean residentes o no
residentes de la Ciudad de Buenos Aires
En el todo el territorio de la Nación Argentina y alcanza solo a las personas residentes del
país
En el todo el territorio de la Nación Argentina y alcanza a todas las personas sean
residentes o no residentes del país

40) Según la Ley Básica de Salud nro.153/99 en su artículo 3, ¿cómo se define a la concepción integral
de la salud?
a)
b)

*

c)

d)

El bienestar físico y psíquico
El bienestar físico, psíquico y ambiental
La satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido,
cultura y ambiente
La satisfacción de las necesidades en salud de los individuos en particular y de la
población en general

41) Siendo usted profesional de la salud de un hospital de la Ciudad de Bs.As. lo consultan por una
persona de nacionalidad boliviana que luego de habérsele negado, en reiteradas oportunidades, la
posibilidad de internarse para realizarse una cirugía de torax exige ser atendida haciendo
referencia a que es su derecho según la Ley Básica de Salud nro. 153/99. Teniendo en cuenta esta
situación y considerando lo enunciado en la Ley, ¿cuál debiera ser una respuesta correcta a este
conflicto?
a)

*

b)
c)

d)

Le dice que dado que la cirugía es de muy alto costo y, considerando la escasez de
recursos del nuestro sistema, en esta ocasión la debe realizar en su país
Le dice que tiene razón y firma la orden de internación
Le aconseja se dirija a la embajada de su país y allí realice los trámites pertinentes para
que puedan luego atenderlo en su hospital
Le dice que como es extranjero debe atender su salud en su país de origen

42) El subsector estatal de salud se organiza y desarrolla de acuerdo a la estrategia de APS con la
constitución de redes y tres niveles de atención. Las prestaciones y los servicios se articulan entre
estos tres niveles. Según la Ley de Salud nro. 153/99 del GCBA, ¿cuál es la característica esencial
para categorizar a estos tres niveles de atención?
*

a)
b)
c)
d)

Las capacidades de resolución
La atención integrada de todas las personas
La capacitación del recurso humano
El grado de participación de la población

43) Según MEDINA, ¿cuáles son los distintos tipos de cuidados en enfermería?
*

a)
b)
c)
d)

Cuidados
Cuidados
Cuidados
Cuidados
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44) Juan y María, son padres de Andrés, un adolescente de 14 años que transita la problemática de
adicciones. Ellos como padres están muy preocupados y realizan diversas estrategias y acciones
de protección, acompañamiento y contención para ayudar a Andrés. Desde la perspectiva de
MEDINA, ¿qué relación guarda con los cuidados enfermeros?
*

a)

b)

c)
d)

Estas acciones se comprenden como cuidados generales, los cuales constituyen la base
sobre la cual se sustentan los cuidados enfermeros
Estas acciones constituyen saberes que no están vinculados con los saberes específicos de
la enfermería como profesión
Estas acciones se comprenden como cuidados específicos familiares
Estas acciones constituyen en sí cuidados enfermeros

45) Según MERCADO MARTÍNEZ, ¿cómo se describe el proceso de los padecimientos crónicos?
*

a)
b)
c)
d)

Experiencia, trayectoria y carrera del padecimiento
Situación puntual inicial, recorrido y final del padecimiento
Declaración inicial, evolución y resolución del padecimiento
Causa principal, desarrollo y daño irreparable del padecimiento

46) Según MERCADO MARTÍNEZ, ¿cómo define "padecimiento"?
a)

*

b)

c)

d)

El conjunto de signos y síntomas que permiten a una persona descubrir determinada
enfermedad
La forma como los sujetos perciben, interpretan y responden a las manifestaciones y
efectos de la misma
El grado de sufrimiento físico que una enfermedad crónica le otorga a una persona
generando distintos grados de discapacidad
Una forma de ocultar la connotación clínica de las enfermedades crónicas

47) Desde la perspectiva que plantean NIREMBERG, BRAWERMAN Y RUIZ, ¿cuál es el papel del Estado
en cuanto a la definición de las políticas públicas?
*

a)

b)
c)
d)

Es un actor más que interviene dentro del campo de fuerzas donde se dirimen las políticas
públicas
Es el único actor social capaz de definir las políticas públicas
Es un actor con capacidad de acción sobre las políticas públicas pero no de definición
Es un actor que tiene igual fuerza que otros actores sociales que intervienen en la
determinación de las políticas públicas

48) De acuerdo al modo de construcción de viabilidad de programas y proyectos que proponen
NIREMBERG, BRAWERMAN Y RUIZ, ¿qué tipo de viabilidad habrá que garantizar en primera
instancia para poder desarrollarlos?
a)

*

b)
c)
d)

Viabilidad
Viabilidad
Viabilidad
Viabilidad

de financiamiento
política
social
técnica

49) Según el texto PLANIFICACION LOCAL PARTICIPATIVA de la OPS, la operacionalización de la
planificación estratégica puede identificarse con la administración estratégica, ¿cuáles son las
funciones de dicha administración?
a)
b)

*

c)
d)

Liderazgo, planificación y evaluación
Cooperación, organización y control
Conducción, programación y gerencia
Dirección, planificación y control
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50) De acuerdo con PERDIGUERO, ¿cómo es el modelo prescriptivo de comportamiento de la
enfermedad que aportan algunos profesionales de la salud?
*

a)
b)
c)
d)

Un
Un
Un
Un

modelo
modelo
modelo
modelo

que define lo que es actuar bien o mal cuando se quiere recuperar la salud
intercultural que evalúa el comportamiento frente a la enfermedad
que abarca la extensión del pluralismo asistencial
que se basa en recuperar saberes y necesidades frente a la enfermedad

51) ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de la "estrategia de alto riesgo" para ROSE?
a)
b)

*

c)
d)

No
No
No
No

es intervención apropiada para el individuo
motiva al sujeto
va a la raíz del problema
genera motivación en los médicos

52) ¿Por qué, según ROVERE, la tarea de planificación es compleja e inestructurada?
a)

b)

*

c)

d)

La realidad se conoce a través de representaciones que se construyen sobre la misma y
median fuertemente en el proceso de reflexión- acción
Los planificadores poseen un escaso desarrollo de capacidades para alcanzar cierto grado
de arte en el manejo de objetos complejos
Los planificadores ven condicionada su tarea por conocer muy cabalmente la realidad
sobre la que operan
La realidad se conoce a través de mapas para la acción y la cartografía acarrea un alto
grado de dificultad

53) Según ROVERE, ¿qué es lo que permite caracterizar a un proceso de planificación como
estratégico?
a)

*

b)

c)

d)

La propuesta de una táctica basada en algoritmos y cálculos matemáticos
La comprensión de los campos de intervención como socialmente producidos por la
interacción de fuerzas y actores sociales
La valorización de los vínculos sociales y las interacciones espontáneas entre los sujetos
colectivos
El manejo de la incertidumbre, la capacidad de gobierno, la reacción veloz frente a la
sorpresa y el cálculo interactivo

54) Con la apertura de un nuevo centro de salud, su equipo decide encarar un proyecto de prevención
de VIH-Sida. Segun BERTUCELLI, en Salud y Población nro.2, ¿cuál sería uno de los primeros
pasos a realizar?
a)

*

b)
c)
d)

Realizar una planificación estratégica del proyecto
Sumarse a las formas de organización de la población
Realizar un diagnóstico de la situación del VIH-Sida en el barrio
Conformar un equipo interdisciplinario

55) Un equipo de salud prepara una charla en la sala de espera tomando como guía los lineamientos
del Programa de Promoción de la Lactancia Materna, ¿con qué concepto de BERTUCELLI, según
Salud y Población nro.2, se encuadraría esta actividad?
*

a)
b)
c)
d)

Ritual de conquista
Trabajo intersectorial
Trabajo intercultural
Proceso colaborativo
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56) Según el proyecto PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN VIH-SIDA, publica en Salud y
Poblacion nro.2, la "noción de riesgo" desde una perspectiva epidemiológica es:
a)

*

b)
c)
d)

Una
Una
Una
Una

variable
medida
cualidad
categoria

57) Según los autores citados por el proyecto PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN VIH-SIDA,
publicado en Salud y Población nro.2, el coordinador de grupo necesita estar capacitado para:
a)

*

b)
c)
d)

Dirigir el grupo con un objetivo definido
Participar aportando una escucha abierta
Emitir opinión respecto de las ideas del grupo
Ocupar el lugar de saber para el grupo

58) Según el artículo LA PROMOCION DE LOS DERECHOS, publicado en Salud y Población nro.3,
¿cuando es que se plantea que un proyecto construye cuidadanía?
a)

*

b)

c)

d)

El equipo de salud realiza un buen diagnóstico de la situación y en conjunto con la
población buscan soluciones a sus problemas de salud
El equipo de salud en conjunto con la población define el problema,y buscan las
soluciones
El equipo de salud y la población en conjunto elevan a las autoridades correspondientes
sus pedidos y reclamos
El equipo de salud trabaja en diferentes alternativas de solución para un problema
diagnosticado por la población

59) Según el artículo publicado en Salud y Población nro.3, un equipo de la RIEpS ¿por qué propone
que es primordial trabajar con el personal de salud para instalar la perspectiva de promoción de la
salud?
a)

b)

c)

*

d)

El equipo de salud no reduce su nivel de análisis al individuo sino que toma en cuenta los
factores sociales, económicos ,políticos e ideológicos del proceso
salud-enfermedad-atención
El equipo de salud la desconoce a pesar de priorizar el trabajo interdisciplinario e
intersectorial
Si bien el equipo trabaja desde un lugar de defensa y respeto a los derechos de la
población facilitado por el marco institucional, le falta un marco conceptual que le dé
sentido a su práctica
La prevención primaria y la promoción de la salud ocupan un lugar subalterno en el
sistema de salud

60) Según la autora del artículo REDUCCIÓN DE DAÑOS de Salud y Población nro.4, señala que los
beneficios de la política de reducción de daños, en respuesta al modelo abstencionista, son
incuestionables e implican importantes avances en la intervención en el campo de las adicciones.
Sin embargo, la autora señala algunas críticas respecto de la implementación del modelo de
reducción de daños, ¿cuál es la principal crítica?
a)

*

b)
c)
d)

No acepta la drogodependencia como fenómeno social
Medicalización de las adicciones
Visión moralizante del consumo
Estigmatización de los usuarios de drogas
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61) Un equipo interdisciplinario de educación para la salud de un Área Programática de un Hospital
General de Agudos de la Ciudad, realiza un diagnóstico del perfil de niños de la Escuela XXX. Del
mismo se obtiene que existen confictos entre los chicos del barrio y los que vienen de afuera.
Según el articulo CÓMO SE JUEGA LA INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN EN JUEGOTECA, en Salud y
Población nro.5, ¿qué intervención se ajusta más al diagnóstico realizado?
a)

b)

*

c)

d)

Implementar un espacio de juego para los chicos de dentro del barrio y otro para los de
afuera, para afirmar las identidades grupales de cada grupo
Convocar a las familias de los chicos para conversar acerca de cómo se pueden solucionar
los conflictos
Proponer un espacio compartido por todos/as chicos/as para favorecer la integración
social a través del juego
Incluir juegos en sus actividades escolares para estimular su inteligencia y atenuar las
carencias de los/las niños/as que provocan los conflictos

62) A partir del trabajo con un grupo de niños de una juegoteca de un barrio de la Ciudad, el equipo
de salud que la coordina, considera que la heterogeneidad de edad, de pertenencia social, etnia y
cultural y de género constituye la característica sobresaliente del grupo. Según el artículo COMO
SE JUEGA LA INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN EN JUEGOTECA, de Salud y Población nro.5, ¿cuál serían
algunos ejes a trabajar en los encuentros?
a)

b)

*

c)

d)

Acercar a los participantes a los símbolos culturales de la ciudad y proponer juegos para
conocer las pautas locales
Trabajar la identidad de cada niño o familia de la juegoteca con juegos de caldeamiento e
intercambio entre los participantes
Trabajar la conformación de un grupo y su identidad, con juegos de presentación y la
elección del nombre de la juegoteca
Trabajar en pocas ocasiones la heterogeneidad de los participantes dado que no se puede
constituir un grupo con pertenencias tan diferentes unas de otras

63) Según el artículo de Salud y Población nro.6 ¿porqué los niños que crecen en la pobreza están
especialmente expuestos a los riesgos ambientales básicos relacionados con el saneamiento básico
insatisfecho?
a)

b)

c)

*

d)

Porque pasan más al aire libre, exploran todo lo que los rodea con manos y boca, son
inquietos y los espacios creados por el hombre, como las viviendas, no son seguros y no
se adaptan ni a su edad ni a su tamaño
Porque tanto su sistema inmunitario, reproductor, nervioso y digestivo están en desarrollo
y están expuestos desde el período preconcepcional
Porque no se trabaja en las escuelas el tema con los niños desde la perspectiva de la
prevención y promoción de la salud
Porque hay múltiples factores que influyen y esencialmente carecen de factores de
protección entre los cuales se encuentra el Estado garante de sus derechos

64) Según el artículo de Salud y Población nro.6, ¿qué se entiende por saneamiento básico
insatisfecho?, la deficiencia en la provisión de al menos:
*

a)

b)

c)

d)

De uno de estos servicios básicos: cloacas, acceso a agua segura, tratamiento adecuado
de residuos domiciliarios, control de plaga
De dos o más de estos servicios básicos: cloacas, acceso a agua segura, tratamiento
adecuado de residuos domiciliarios, control de plaga
De uno de estos servicios básicos: cloacas, acceso a agua segura, tratamiento adecuado
de residuos domiciliarios, control de plaga, control de la contaminación audiovisual
De uno de estos servicios básicos: cloacas, acceso a agua segura, tratamiento adecuado
de residuos domiciliarios, control de plaga, control de la contaminación auditiva
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65) Según STARFIELD, "el imperativo de la atención de salud orientada a la comunidad es asegurar
que los recursos lleguen a las zonas que mas lo necesitan, disminuyendo de esta manera las
diferencias de equidad existentes entre las poblaciones", ¿cuál es la estrategia principal que tiene
la atención primaria orientada a la comunidad?
a)
b)

*

c)
d)

Las intervenciones médicas preventivas
La formación continua del recurso médico
La accesibilidad a servicios de salud
La información epidemiológica

66) Según STOLKINER en el artículo HAY ALARMA PORQUE APARECE UN PELIGRO QUE NO ESTA
NATURALIZADO, ¿qué factores aumentarían el riesgo de las epidemias?
*

a)
b)
c)
d)

La precarización de las condiciones de empleo y de los derechos del trabajo
La precarización del sistema de salud y deterioro de las condiciones habitacionales
La naturalización del alto riesgo de las enfermedades infectocontagiosas
La construcción de pautas de alarma a nivel social basadas en la información
sensacionalista brindada por los medios de comunicación

67) Según STOLKINER en el artículo HAY ALARMA PORQUE APARECE UN PELIGRO QUE NO ESTA
NATURALIZADO al hacer énfasis en el alcance del virus H1N1 como agente patógeno se pierde de
vista otros aspectos importantes, ¿a qué de ellos se refiere?
a)
b)
c)

*

d)

A la capacidad de respuesta del sector públicos/estatal del sistema de salud
A las posibilidades y condiciones de migración de las poblaciones
Las capacidades individuales de evitar el contagio y de acceder a la medicación
A las condiciones sociales en las que se produce una enfermedad y las prácticas
preventivas ligadas al fortalecimiento de la condición de salud

68) En el ejercicio de contextualizar e historizar la relación entre el campo de la salud mental y la
interdisciplina, STOLKINER en el texto INTERDISCIPLINA Y SALUD MENTAL, señala que la década
del '80 se caracterizó por algún/nos de los siguientes items:
a)

b)

*

c)

d)

La comprensión y la respuesta a los problemas de los padecimientos subjetivos eran
abordables desde dos campos disciplinares específicos: la psiquiatría y la psicología
Se había alcanzado tras debates y revisiones epistemológicas un consenso en torno al
concepto de "objetividad" del conocimiento científico
Se planteaba la necesidad de que tanto los programas de de acción como los diseños de
investigación debían ser permeables a la caída del paradigma positivista
Se supera una etapa en donde los problemas eran explicados de manera monocausal a
través del análisis o explicación multicausal de los mismos

69) TEJADA DE RIVERO, en el texto ALMA-ATA 25 AÑOS DESPUES, reflexiona sobre la propuesta de la
atención primaria de la salud en su versión selectiva, es decir respecto a los paquetes de algunas
intervenciones de bajo costo como el monitoreo del crecimiento de niños, la rehabilitación oral, la
lactancia materna, suplementos alimentarios, la alfabetización de mujeres y la planificación
familiar. ¿Cuál es su valoración frente a dicha propuesta?
*

a)
b)
c)

d)

Representa una desviación que contribuye a aumentar las distorsiones
Representa un avance que materializa de la propuesta de la APS original
Constituye un gran desafío sobre el que debemos transitar para aproximarnos a una
Salud para todos
Constituye una desviación de la propuesta original que amplia la posibilidad de instaurar
un sistema de salud que promueve la equidad
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70) Según TESTA, ¿cuáles son las características del sistema de salud que hacen que la atención
primaria de la salud no se transforme en una atención primitiva?
*

a)
b)
c)
d)

Que
Que
Que
Que

sea regionalizado y con sistema de referencia
priorice la participación comunitaria
se organice en diferentes niveles y con sistemas de contrareferencia
establezca sistemas de vigilancia epidemiológica

71) Según TESTA, ¿cuáles son las propiedades que caracterizan la ineficacia e ineficiencia de los
sistemas de salud de los países desarrollados?
*

a)

b)
c)

d)

Escasez de recursos, indisciplina social e incoherencia entre la organización y los
propósitos a alcanzar
Una planificación normativa que se contrapone a los objetivos de las políticas de salud
Inadecuada relación entre los servicios centralizados de alta complejidad y los servicios
ambulatorios
Falta de coordinación entre le primer nivel y el resto del sistema de salud

72) ¿Cómo define TOGNONI a la epidemiología comunitaria?
a)

*

b)
c)
d)

Instrumento de estudio de las poblaciones indígenas
Herramienta de visibilidad y de toma de palabra de las comunidades
Conjunto de saberes de las poblaciones rurales
Ciencia que recopila información sobre los pueblos originarios

73) Para TOGNONI, ¿cuál es el rol de la epidemiología en la sociedad?
a)
b)

*

c)
d)

Mostrar datos estadísticos sobre las poblaciones
Determinar las causas de mortalidad en la población
Ser herramienta de exploración del derechos a la salud
Investigar el orign de las enfermedades

74) Desde la perspectiva de la epidemiología comunitaria, en la zona sur de la Ciudad se identifica una
microárea que está afectada por las condiciones de contaminación del Riachuelo lo que se
demuestra en los modos de vivir y de enfermar de sus pobladores. Según TOGNONI, ¿cuál de las
cinco dimensiones que define a la identidad de una comunidad predomina en este caso para una
atención inmediata?
a)
b)

*

c)
d)

El perfil epidemiológico
Las historias personales
La geografía
El tiempo

75) ¿Cuál es, para TORO PAPAPIETRO, la principal debilidad de la planificación estratégica?
a)
b)

*

c)
d)

Su díficil aplicación en el ámbito público
Los inconvenientes derivados de la evaluación
La no ejecución del plan de trabajo
La aplicación acrítica de los planes de trabajo

76) ¿En qué circunstancias TORO PAPAPIERTRO recomienda NO utilizar la planificación estratégica?
a)
b)

c)

*

d)

En organizaciones con conflictos internos
Cuando no está garantizado el apoyo presupuestario o existen dificultades para
conseguirlo
En la creación de nuevos planes o proyectos que impliquen el abordaje de problemas
intersectoriales
Cuando no existe un compromiso claro y evidente de la alta dirección de la organización
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77) Según lo que plantea UGALDE, ¿cuáles son los supuestos que tenían acerca de la población los
programas de salud que buscaban promocionar la participación comunitaria?
*

a)

b)

c)

d)

Que los valores tradicionales de la población pobre constituyen la principal limitación para
las mejoras en salud y a su vez que estos no podían organizarse
Que los valores tradicionales de la población pobre constituyen la principal limitación para
las mejoras en salud pero contaban con gran capacidad organizativa que los programas
de salud debían potenciar
Que la población es individualista, desconfiada, no cooperativa, autoritaria, incapaz de
postergar la gratificación, apática, fatalista, incapaz de aceptar riesgos, sin interés en la
prosecución de beneficios y faltos de cualquier sentido de empresa
Que el campesinado estaba desorganizado y era incapaz de acciones colectivas efectivas

78) Según UGALDE, ¿por qué las agencias internacionales continúan impulsando y financiando
programas de participación?
a)

b)

*

c)

d)

La participación es considerada clave para el desarrollo, una nueva estrategia para la
solución de los problemas de provisión de servicios básicos a la población carenciada del
mundo
Porque la participación comunitaria es utilizada como un vehículo para introducir los
valores de la sociedad de consumo, al mismo tiempo que provoca la destrucción de
valores e instituciones indígenas, propiciando la transformación de los campesinos
Porque la participación comunitaria es utilizada como un vehículo para introducir los
valores de la sociedad de consumo, para la promoción de programas de auto-ayuda y
como mecanismo de control que buscan la cooptación de los líderes más capaces
Porque la participación social es el principal elemento para asegurar la aceptabilidad y
viabilidad de la Atención Primaria en Salud

79) Según VALADEZ, en el segundo período o etapa en la evolución del concepto y contenido de la
Educación para la Salud, la misma se caracteriza por:
a)
b)
c)

*

d)

Concebir a la educación como un proceso verticalista
Fundamentarse en el paradigma positivista
Fundamentarse en las teorías psicológicas de la modificación de comportamientos
Tener como modelo más representativo a la educación popular

80) Según VALADEZ, el paradigma que toma en cuenta el descubrimiento de los microorganismos y
las primeras leyes de la genética como orientadoras en el camino de la causalidad de las
enfermedades es:
a)
b)

*

c)
d)

El
El
El
El

naturalista
místico-mágico
biologicista
médico-social

81) Según VALADEZ, ¿cuál es el paradigma de la ciencias médicas que facilitó, a lo largo de su
desarrollo, el nacimiento de la epidemiología, higiene social, la salud pública y la medicina social?
*

a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

modelo
modelo
modelo
modelo
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82) VARELA señala una característica fundamental de la concepción del tiempo en las sociedades
occidentales modernas, ¿cuál es?
a)

b)
c)

*

d)

La constitución de un tiempo subjetivo en íntima relación con el tiempo físico y el tiempo
social
La construcción de un tiempo objetivo que incluye el tiempo subjetivo
La construcción de un tiempo subjetivo y de un tiempo social como dependientes del
tiempo físico
La constitución de un tiempo subjetivo separado del tiempo objetivo

83) Según la perspectiva de VARELA, las pedagogías del siglo XX que ponen el acento en los intereses
y las necesidades de los niños implican:
a)
b)
c)

*

d)

El respeto por el desarrollo infantil y del alumno como ser libre y autónomo
Un control aún más opresivo por ser menos visible que el de la pedagogía tradicional
El desarrollo de las potencialidades creativas y expresivas de los alumnos
Un alejamiento del niño de la comprensión del mundo adulto y de los saberes de la
cultura culta

84) Según WELLER la construcción de un espacio colectivo para la gestión consiste, primordialmente,
en:
a)

b)

c)

*

d)

Disponer de una herramienta de acción que permite reunir "recursos humanos" calificados
para el planeamiento de políticas públicas
Crear un ámbito adecuado para que técnicos o expertos puedan, unilateralmente, definir
prioridades y desarrollar acciones
Fortalecer el ámbito de desempeño de la gerencia en lo referente a la administración de
materiales, equipamiento y dinero en salud
Contar con una herramienta metodológica básica que permite realizar las actividades de
gestión de un modo diferente al tradicional

85) Según WELLER, las características principales del dispositivo para la gestión son:
a)
b)

c)

*

d)

Su capacidad para generar cambios en modos de producir salud y su carácter más estable
Su potencial para crear espacios de encuentro alternativos a los modos jerárquicos de
toma de decisiones y su carácter eventual
Su capacidad para alterar la lógica de organización institucional y su carácter permanente
Su potencial para realizar "arreglos institucionales" entre actores del sistema y su
carácter más estructurado

86) Según lo expresado por WELLER en la gestión como espacio de cambio, ¿cuál es la mejor forma de
realizar un proyecto en común con otros?
*

a)

b)

c)

d)

Valorar la expresión de los diferentes saberes, intereses y estilos particulares de organizar
los problemas
Resaltar el objeto de trabajo y el desarrollo de acciones, reduciendo el tratamiento de
deseos e intereses de los trabajadores
Generar un espacio de trabajo para que los expertos puedan delinear y analizar las
intervenciones
Fortalecer los vínculos del equipo, para que el experto pueda analizar rápidamente la
información y toma de decisiones adecuadas para cada intervención

87) En el ASIS, ¿cuál fue la división territorial utilizada?
a)
b)

*

c)
d)

Centros de gestión y participación
Área programáticas
Comunas
Circunscripción electoral
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88) En el ASIS se utilizó el "índice de necesidades sociales (INS)" a partir de cuatro indicadores con el
objetivo de analizar la situación social de la población, ¿cuál de los siguientes indicadores fue
utilizados para dicha construcción?
a)
b)

*

c)
d)

%
%
%
%

de
de
de
de

población
población
población
población

bajo la línea de pobreza
bajo la línea de indigencia
con NBI
con igreso promedio menor de $ 500

89) De acuerdo a MENENDEZ en "Interculturalidad at home", dentro del concepto de interculturalidad
actual, al estudiar los procesos de salud-enfermedad-atención, ¿dónde se coloca el objetivo o se
centra la atención?
*

a)
b)
c)
d)

En
En
En
En

la modificación de los saberes que están en relación
la autonomía de cada una de las partes en relación
el reconocimiento de la diversidad
establecer niveles de tolerancia hacia los saberes de los otros

90) Según MENEDEZ en "Modelos de atención de los padecimientos", ¿cuál es el rasgo estructural
dominantes de la biomedicina?
a)
b)

*

c)
d)

Individualismo
Relación paciente-médico asimétrica y subordinada
Biologicismo
A-historicidad

91) Se presenta en la guardia de un hospital público una travesti con complicaciones derivadas de la
aplicación de sustancias químicas para modificar sus aspecto físico. Refiere haberse colocado
compresas de hielo junto a una crema a base de llantén para dismunuir la inflamación.
Identifique, siguiendo a MENENDEZ en "Modelos de atención de los padecimientos" la/s forma/s de
atención (autoatención) que realiza la paciente:
a)

*

b)
c)
d)

Forma de atención de tipo popular y tradicional
Forma de atención de tipo popular/tradicional -biomédica
Forma de atención de tipo popular/tradicional -de autoayuda
Biomédica

92) En el ateneo inter-residencias realizado entre Educación para la Salud y Obstetricia se observa un
aumento significativo en el número de cesáreas realizadas durante los últimos dos años. A su vez
los obstetras refieren que en la consulta hay una mayor demanda de las mujeres que asisten al
control para que se les realice tal intervención. Siguiendo a MENENDEZ en "Modelos de atención
de los padecimientos", ¿cómo se denominaría esta situación?
a)
b)

*

c)
d)

Proceso
Proceso
Proceso
Proceso

de discontinuidad/continuidad
Salud/Enfermedad/Atención
de medicalización
de apropiación

93) Según el recorrido histórico entorno al concepto de participación social que hace MENENDEZ en el
texto “Participación social en salud como realidad técnica y como imaginario social privado”, ¿con
qué corriente de pensamiento identifica el autor la hipótesis de que las instituciones crean
necesariamente mecanismos para asegurar su propia reproducción?
a)
b)

*

c)
d)

La marxista
La existencialista
La institucionalista
El comprensivismo alemán
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94) Según MENENDEZ en el texto “Participación social en salud como realidad técnica y como
imaginario social privado” según algunas tendencias abordas, ¿cuáles son las condiciones para que
la participación social se convierta en un mecanismo que pueda oponerse a lo institucionalizado?
a)

*

b)
c)
d)

Instituyente y constante
Constante y continua
Contrahegemónica y horizontal
Continua y capaz de analizar el poder institucional

95) Según MENENDEZ, la participación social propia del neoliberalismo se caracteriza, por:
a)
b)

*

c)
d)

Considerar al sujeto como agente activo e intencional de transformación
Reducir el papel de la estructura en la reproducción del sistema dominante
Poner el acento en la autonomía y en la autorresponsabilidad
Ubicar a la sociedad civil en un papel preponderante como agente de cambio

96) En el material de trabajo para docentes producido por el INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR,
se plantea que el dengue es una enfermedad que no puede prevenirse a través de una vacuna, por
lo tanto la única herramienta de evitar esta enfermedad es la eliminación del Aedes Aegypti, ¿se
propone a través de qué medio?
*

a)
b)
c)
d)

Destrucción de criaderos existentes
Fumigación
Campañas de sensibilización
Acciones de prevencion

97) Según el Ministerio de Salud de la Nación, citado en el material de trabajo para docentes
producido por el INTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR, ¿qué es lo fundamental que suceda para
llevar adelante una estrategia de control del dengue?
*

a)
b)
c)
d)

Coordinación intersectorial y participación comunitaria
Diagnósticos participativos
Articulación institucional
Mejoramiento de la calidad de los servicios de salud

98) En el texto “Lograr la Salud para Todos: un marco para la promoción de la salud” de la OPS, ¿Cuál
es la definición de Promoción de salud que se propone?
*

a)

b)
c)
d)

El proceso
salud
El proceso
El proceso
El proceso

de permitir a las personas que incrementen el control de, y mejoren su propia

de capacitar a la gente para aumentar el control de la salud
de obtención de mas y mejores recursos para la vida cotidiana
de aumento de información a través de campañas de comunicación

99) En la 77ª Conferencia Anual de la Asociación Canadiense de Salud Pública, fueron presentadas seis
estrategias para la promoción de la salud. ¿Cuáles son, según el autor, las tres más importantes?
a)

b)

*

c)

d)

Garantizar el acceso a la información sobre salud; coordinar políticas saludables;
fortalecer los servicios de salud comunitarios
Estimular el consenso acerca de aspectos particulares de la salud; favorecer la
participación de la población; fortalecer los servicios de salud comunitarios
Favorecer la participación de la población; fortalecer los servicios de salud comunitarios;
coordinar políticas saludables
Garantizar el acceso a la información sobre salud; iniciar la investigación como respaldo
de la promoción de la salud; coordinar políticas saludables
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100) El artículo 10 de la Ley nro.114 de protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes de la Ciudad de Bs.As. incluye:
*

a)
b)
c)
d)

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
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a
a
a
a

la
la
la
la

vida,
vida,
vida,
vida,

derecho
derecho
derecho
derecho

a
a
a
a

la
la
la
la

libertad, dignidad, identidad y respeto
libertad, dignidad
libertad, dignidad, identidad
libertad

