Examen de:Servicio Social
1) Según Ana Arias, para George Simmel la relación entre contenido y forma será central para
entender las relaciones sociales.¿Qué entiende el autor por contenido?
*

a)
b)
c)
d)

Al conjunto de motivaciones humanas para la acción.
Al significado de la actividad humana.
A las acciones que desarrollan los individuos y grupos.
A la razón que justifica los procesos humanos

2) ¿Qué es, para Ana Arias, lo que para Donzelot sostiene la posibilidad del capitalismo en
democracia y hace posible sistemas sociales que pregonan la igualdad jurídica y desigualdad
económica?
a)

*

b)
c)
d)

La
La
La
La

invención constitucional.
creación de lo social.
fundación de los Estados.
normatización de lo social.

3) Ana Arias refiere que el Informe Bialet-Massé (1904) es un escrito de relevancia argentino. Según
la autora, ¿Cómo está descripta la situación de pobreza?
a)

b)

c)

*

d)

Como consecuencia de las grandes transformaciones sociales y políticas que acontecían
con la gran afluencia de migrantes.
Como problemas irresueltos por los programas de caridad asociados a la infancia huérfana
y los trabajos precarios.
Como condición de la población analfabeta e inculta y estaba vinculado a los orígenes de
la población campesina y migrante.
Como situación de mala vida de trabajadores y se encuentra asociada a las malas
condiciones laborales.

4) Según Ana Arias ¿Cúal es la propuesta del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas
Públicas (CIEPP) identificado primordialmente por sus características de incondicionalidad,
universalidad y beneficio monetario?
a)

*

b)
c)
d)

Asignación Universal por Hijo.
Ingreso Ciudadano.
Seguro de desempleo.
Shock distributivo.

5) Según Basaglia, la situación del internado en un hospital psiquiátrico aparece como la de un
hombre sin derechos, sometido al poder de la institución y, por consiguiente a merced de los
delegados de la sociedad (los profesionales). ¿Cúal es la dimensión institucional que no existe en
esta situación?
a)
b)
c)

*

d)

La
La
La
La

competencia.
complementariedad.
horizontalidad.
reciprocidad.

6) Franco Basaglia plantea que para rehabilitar al institucionalizado, lo mas importante por parte de
los profesionales será despertar en él un sentimiento de oposición al poder que le ha determinado
e institucionalizado ¿Con qué se llenará, según el autor, el vacío emocional en el cual el enfermo
ha vivido durante años?
a)

*

b)
c)
d)

Las
Las
Las
Los

emociones contradictorias de angustia y felicidad.
fuerzas personales de reacción y conflicto.
sensaciones de incertidumbre y miedo a lo desconocido.
procesos terapéuticos de construcción identitaria.
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7) Para Alfredo Carballeda en .... el hacerse ver, el mostrarse es, en muchas formas, un paso previo a
la acción donde hay poder. ¿Qué estaría expresando, según el autor, esta visibilidad?
a)
b)
c)

*

d)

Eclosión de un conflicto.
Desigualdades.
Nuevas demandas sociales.
Resistencia.

8) Según Alfredo Carballeda ¿A qué proceso se hace referencia cuando Castoriadis dice "es el trabajo
por el cual los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan?
*

a)
b)
c)
d)

De elucidación.
De esclarecimiento.
De razonamiento científico.
Dialéctico.

9) Para Carballeda, desde el "paradigma simbólico- interpretativo" la articulación entre conocimiento
e intervención, se ubica dentro del enfoque interpretativo. Desde esta perspectiva, ¿hacia dónde
se orienta la intervención?
a)

*

b)
c)
d)

A
A
A
A

la búsqueda de causas que puedan explicar las situaciones complejas.
entender motivaciones reconociendo el atravesamiento macrosocial.
comprender las acciones desde la subjetividad del sujeto.
co construir respuesta a las demandas desde la visión intersubjetiva del otro.

10) Según Alfredo Carballeda, las acciones de la política social relacionadas con el gobierno
justicialista en el período 1945-1955 implicaron una nueva concepción de sujeto. Ese nuevo sujeto
comienza a ser leído desde otra perspectiva.¿En qué lugar lo coloca la acción social?
*

a)
b)
c)
d)

Acreedor de una deuda que la sociedad tiene para con él.
Alguien moralmente enfermo o débil.
Un ciudadano con obligaciones y derechos sociales.
Un usuario privilegiado de las politicas públicas.

11) Según Sonia Fleury en "Estado sin Ciudadanos" ¿Cómo denomina la autora la relación social donde
el individuo o grupo objetivo pasa a ser objeto de la política como consecuencia de su propio
fracaso social?
a)

*

b)
c)
d)

Asignación ciudadana.
Ciudadanía invertida.
Beneficio de la política social.
Ciudadanía regulada.

12) Según Titmus, citado por Fleury en "Estado sin ciudadanos" ¿Qué características tiene la política
social cuya acción gubernamental es residual y está orientada hacia aquellos que fracasan en la
tentiva de solucionar sus demandas en el propio mercado?
*

a)
b)
c)
d)

Compensatorio.
Complementario.
Democratizante.
Distributivo

13) Según Andrea Oliva en "Trabajo Social y lucha de clases", a diferencia de lo ocurrido en otros
países, ¿En qué ámbito comienza la formación de las visitadoras en Argentina?
a)
b)
c)

*

d)

Cuerpo médico escolar.
Hospitales públicos.
Iglesia Católica.
Universidades públicas.
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14) Andrea Oliva refiere que a partir de 1943 comienzan a desempeñarse asistentes sociales en la
Alcaidía de Menores dependiente de la policía federal. ¿Cúal era la finalidad de este organismo?
a)

*

b)

c)

d)

Asistencia, protección y educación en escuelas públicas de oficios según la ley de
Patronato de Menores.
Custodia, observación y protección de menores de 18 años de ambos sexos,
comprendidos en la ley 10.093.
Estudio y clasificación de mujeres y varones menores de 21 años para la derivación a
hogares o institutos de labores y oficios.
Revinculación con la familia de origen a partir de la evalución socio familiar que se
realizaba en los hogares.

15) En su texto "Servicio Social: Identidad y Alienación" María Lucía Martinelli relata que en Nueva
York, desde inicios del Siglo XX los asistentes sociales venían trabajando con los equipos de salud.
¿Cuál fue el trinomio que caracterizaba al Servicio Social en esa época e impulsó la creación de un
nuevo campo de acción en el área escolar, destinándose a niños con problemas de aprendizaje?
a)

*

b)
c)
d)

Asistencia, educación y profilaxis.
Higiene, educación y salud.
Prevención, promoción y profilaxis.
Salud, higienismo y control social.

16) Martinelli refiere que en Inglaterra en 1597 es promulgada la Ley de los Pobres por la cual todos
los atendidos por el sistema de asistencia pública eran confinados a vivir en locales denominados
Casa de Correción y obligados a realizar todo tipo de trabajo independientemente de salarios.
¿Qué implicaba, según la autora, ser atendido por la Ley de los Pobres?
a)

*

b)
c)
d)

La concepción de beneficiario de un sistema estatal incipiente.
La destitución de la ciudadanía económica.
Ingresar a un sistema de esclavitud legalizado.
Un reclutamiento encubierto de mano de obra.

17) Según Estela Grassi en los años noventa ¿Dónde se originaba lo verdaderamente nuevo de la
política social?
a)

b)

*

c)

d)

En la ausencia de políticas de ingreso ciudadano que pudieran cubrir las necesidades de
los trabajadores.
En la ineficiencia del Estado por desarrollar políticas de redistribución equitativa de la
riqueza.
En la incapacidad del mercado de trabajo para cumplir eficientemente los objetivos de
distribución.
En la invalidez de las personas en obterner los medios de vida y la falta de estimulación
de generación de empleo privado

18) Cuando Estela Grassi reseña el carácter asistencialista de las políticas de asistencia enumera las
siguientes características:- la acción asistencial como acto moral de un actor individualizable, - la
definición de las necesidades y la consideración del sujeto en relación al cual se definen las
mismas y se establecen las prioridades de la política.¿Cuál es la tercer característica que menciona
la autora?
*

a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

institucionalización de la desigualdad de partida como carencia del sujeto particular.
intervención asistencial basada en criterios de racionalidad económica.
naturalización de la desigualdad basada en responsabilidad individual.
gestión focalizada y descentralizada de las políticas fragmentadas.
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19) Se presenta ante una trabajadora social una pareja con un problema de convivencia al que el
esposo contribuye con un retraimiento pasivo, mientras que la mujer se manifiesa con críticas
constantes. Al explicar el problema, el marido aduce que su retraimiento no es más que una
defensa contra los constantes regaños y la mujer aduce que lo critica debido a su pasividad. Según
Watzlawick, ¿Ante qué axioma de la comunicación nos encontramos?
a)
b)
c)

*

d)

La
La
La
La

diferencia entre niveles de contenido y niveles de relación.
diferencia entre digital y analógica.
imposibilidad de no comunicar.
puntuación de secuencia de hechos.

20) Florencia Altamirano y otros, refieren su inquietud sobre la asociación entre adopción y pobreza.
¿Qué implica para los autores considerar la existencia de una reciprocidad entre ambas
dimensiones?
a)

b)

c)

*

d)

El derecho de las familias pobres a recibir la ayuda necesaria para sostener la crianza de
sus hijos.
La intervención del Estado en el desarrollo de políticas públicas capaces de asistir a las
familias de escasos recursos.
La necesidad de judicializar aquellas situaciones donde no se da cumplimiento a los
derechos de los niños/niñas.
Una potencial violación a los derechos humanos, tanto de los niños/as como de sus
madres y padres.

21) Para Florencia Altamirano y otros, la maternidad es presentada como predeterminada y revelada,
sostenedora de una verdad absoluta que admite las cosas de un sólo modo, de acuerdo a las leyes
de la naturaleza. Según los autores, en este marco ideológico, ¿Cómo es concebida la entrega de
un hijo/a en adopción?
a)
b)

*

c)
d)

Un acto de amor reparador del abandono de la madre biológica.
Una desviación de la capacidad innata de las mujeres en la crianza de los hijos.
Una de las transgresiones más relevantes del mito del instinto materno.
Uno de los actos que va en contra de la pureza de la sagrada maternidad.

22) Según Mabel Grimberg ¿Cuál es la construcción biológico- moral dominante de la sexualidad que
pone al descubierto el análisis de las prácticas sexuales y delimita la frontera entre normal y
anormal?
*

a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

heterosexualidad exclusivamente reproductiva.
heterosexualidad como hecho natural.
heterosexualidad exclusivamente vinculada al goce y placer.
homosexualidad vinculado a la perversión.

23) Mabel Grimberg considera la sexualidad desde tres dimensiones:-La consideración del complejo
deseo-placer y la movilidad del deseo sexual, - las modalidades de intercambio sexual en relación
con los modelos de familia/unidad doméstica ¿Cuál es la tercer dimensión que menciona la autora?
a)

b)

c)

*

d)

La perspectiva antropológica de la sexualidad, vinculada a las distintas expresiones de los
sexos según las edades, el lugar de nacimiento y los patrones de crianza.
Las distintas etapas evolutivas de la sexualidad y la construcción de la personalidad
según la perspectiva psicoanálitica.
Las leyes, derechos y políticas sanitarias respecto a la salud sexual y reproductiva que
emana de los Estados y moldea un abordaje regulatorio sobre la sexualidad de la
población.
Los significados sociales asignados a la sexualidad en cada contexto histórico en relación
con los modelos de género y las modalidades culturales de expresión de la sexualidad.
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24) Gracia Fuster refiere que una circunstancia común en la población anciana, es el número de
pérdidas que comienzan a tener lugar en numerosas áreas de la vida y la disminución de recursos
para hacer frente a estas pérdidas. Según la autora, se produce una disminución en dos
mecanismos fundamentales determinantes del ajuste psicosocial de la persona anciana ¿A cuáles
mecanismos hace referencia?
a)
b)

*

c)
d)

La capacidad funcional y los recursos sociales
La independencia económica y una vida social activa.
Las habilidades de afrontamiento y la red de apoyo social.
Sus destrezas físicas y su capacidad psíquica.

25) Para Enrique Gracia Fuster los programas de apoyo que integran la educación de la persona
cuidadora desempeñan un importante rol en la promoción del bienestar de esta población. ¿Cuáles
son los objetivos de estos programas?
a)

b)

*

c)

d)

Avanzar en la demanda de mecanismos de la seguridad social que contemplen límites en
el horario de trabajo y compensaciones laborales.
Generar mayor cantidad de encuentros e intercambios de las problemáticas habituales de
esta población como grupos de ayuda mutua.
Ofrecer conocimientos básicos y mejorar las habilidadades de afrontamiento, reducir el
estrés e incrementar la competencia.
Restituir mecanismos de defensa intrapsíquica para afrontar el estrés, aumentar las
capacitaciones para mejorar las competencias en la intervención.

26) Según Enrique Gracia Fuster ¿Cuál es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud y otras
organizaciones ante el reto que supone para la red asistencial el rápido crecimiento y mayor
esperanza de vida de la población anciana?
a)

b)

c)

*

d)

Aumentar instituciones orientadas al trabajo con esta población y generar el desarrollo de
competencias para cuidadores formales y familiares en la atención más cercana al
entorno.
Desarrollar una red de instituciones de la tercera edad que den respuesta en la
comunidad y articulen con las políticas de Estado.
Estimular políticas públicas desde los Estados y desde la seguridad social para dar una
respuesta rápida que contemple la asistencia a las necesidades y la promoción de la saud.
Promover grupos de autoayuda, redes informales de apoyo y la necesidad de estimular su
colaboración con los sitemas formales de apoyo.

27) Para Donzelot el problema a partir del Siglo XIX es el de la resolución de las cuestiones que se
plantean en dos puntos neurálgicos de unión entre familia y sociedad. Uno de ellos es cómo llegar
a conjurar las resistencias familiares sin que la intervención sea generadora de ventajas flagrantes
o de una represión demasiado brutal. ¿Cuál es el otro punto que resalta el autor?
*

a)

b)

c)

d)

Cómo hacer compatible el principio de autonomía familiar con las prácticas de
socialización de sus miembros.
Cómo moralizar a las familias obreras abandonadas a modos de vida bárbaros con el
principio de libertad.
Cómo armonizar la resolución de problemas familiares con una limitada custodia desde
las instituciones de niños.
Cómo resocializar a los niños abandonados y delincuentes a través de la asistencia y
educación.

28) En "La policía de las familias" Donzelot realiza una distinción, en líneas generales, entre la
filantropía y la caridad. ¿Cuál es la característica de la filantropía según el autor?
a)

*

b)
c)
d)

El donativo como acción directa e inmediata.
El pragmatismo preside la elección de sus objetivos.
La contemplación y oración por las situaciones de pobreza.
La solidaridad con las familias mas pobres y confesas.
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29) Según Donzelot, ¿Qué hecho permitió el establecimiento de un procedimiento de tutelarización
que armonizó los objetivos sanitarios y educativos con los métodos de vigilancia económica y
moral a finales del siglo XIX?
*

a)
b)
c)
d)

La abolición del poder patriarcal.
La abolición de la monarquía.
La instauración de dispositivos de asistencia.
Los procesos de revolución industrial.

30) Desde la estructura y dinámica familiar ¿Cómo denominan Gattino y Flores, a la tensión que se
produce entre la vivencia de lo social y las necesidades existenciales de cada miembro de la
familia?
a)
b)
c)

*

d)

Conflicto familiar.
Disfunción familiar.
Punto de partida de la demanda.
Situación emergente.

31) Según Gattino y Flores ¿Qué sucede en el interjuego dialéctico entre estructuras inconscientes y
redes de relación social en el abordaje familiar?
a)

*

b)
c)

d)

A partir de alli se establece la reconstrucción de la situación objetiva que atraviesa la
persona.
Se configura el sentido que adquiere la realidad para la persona que demanda.
Por ser la configuración desde donde se delinearán líneas de intervención de trabajo
social.
Porque se establecerá quién demanda, qué y cómo lo hace.

32) ¿Qué entienden Gattino y Flores, desde la teoría sociológica, por "ámbito doméstico"?
a)

*

b)

c)

d)

Espacio del mundo privado donde la mujer ocupa un lugar predominante, histórica y
culturalmente asignado, quien encarna el cuidado y reproducción de sus miembros.
Espacio que incluye actividades de producción y consumo cotidiano de alimentos y otros
bienes y servicios de subsistencia, así como actividades ligadas a la reposición
generacional.
Lugar simbólico donde se reproducen las relaciones sociales de poder para repartir las
tareas vinculadas a la susbsistencia (alimentación, salud, educación) y a la continuidad
transgeneracional.
Lugar donde se desarrollan redes sociales de intercambio material, cultural y simbólico
que sirven de sostén socio afectivo y de configuración identitaria a los miembros que
forman parte de esa familia.

33) ¿Qué entienden Victoria Barreda y otros, en el texto "Prevención y travestismo", por servicios
amigables para población travesti?
a)

*

b)

c)

d)

Los que fueron conformados por múltiples disciplinas que piensan de manera conjunta
estategias de prevención y promoción de la salud de la problación travesti.
Los que, sin modificar sus prácticas y rutinas habituales, han podido responder a las
situaciones concretas de esta población en relación con sus problemáticas de salud.
Los que han modificado rutinas y prácticas habituales para dar respuestas específicas a
esta población.
Aquellos que incorporaron travestis en su equipo de trabajo para facilitar el vínculo y la
accesibilidad a la salud para esta población.
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34) Para Victoria Barreda,¿Dónde está inscripta, localizada y producida la identidad social de las
travestis?
a)

*

b)
c)
d)

En
En
En
En

su anatomía y en su imagen.
el cuerpo y en sus formas.
los cánones del vedetismo tradicional.
su nombre y en su género.

35) Según Magdalena Chiara, ¿De qué depende la posibilidad de producir cambios significativos en las
condiciones de acceso, cobertura y calidad de atención de la salud?
*

a)

b)

c)

d)

De encarar los retos del fortalecimiento de los escenarios provinciales y municipales
donde tienen lugar.
De generar mayor apoyo financiero y político a los programas de salud nacionales que se
desarrollan en el territorio.
De unificar en un sistema único de atención de la salud la alta fragmentación del
subsector privado y de la seguridad social.
De promover la participación ciudadana en los procesos de cuidado y atención de la
salud/enfermedad.

36) ¿Cuál es, según Magdalena Chiara, el nuevo actor instituído por los Programas nacionales como el
Remediar y el Plan Nacer?
a)
b)

*

c)
d)

Las
Los
Los
Los

administraciones municipales.
gobiernos provinciales.
centros de atención primaria de la salud.
equipos interdisciplinarios de salud.

37) Para Magdalena Chiara ¿Dónde se concentra la acción de la política nacional de salud, como un
primer rasgo a destacar?
*

a)
b)
c)
d)

Las relaciones entre la población y los proveedores.
La jerarquización donde la atención hospitalaria de la salud.
La descentralización de los procesos administrativos que atraviesa el sector.
El diseño de programas focalizados según las características de la población.

38) Según Magdalena Chiara ¿Qué lugar le asigna el Programa Remediar a los Municipios?
a)
b)
c)

*

d)

Administrador de fondos de terceros.
Auditor de los servicios de salud.
Interlocutores de la implementación.
Responsable de la provisión de los servicios.

39) ¿Qué supone para María Gabriela Pombo, rescatar la politicidad del género?
*

a)
b)
c)
d)

Contemplar la expresión de un conflicto social.
Legalizar el derecho a la identidad de género.
Normatizar los derechos de las mujeres.
Visibilizar una problemática socialmente oculta.

40) Según María Gabriela Pombo ¿Cómo opera el género en los procesos de salud- enfermedadatención, a partir de la evidencia producida con la incorporación de esta categoría a la
investigación?
a)
b)

*

c)
d)

Como
Como
Como
Como

ampliación del abordaje antropológico.
concepto totalizador.
determinante de la salud.
sinónimo de sexo.
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41) Según Valcuende, citado por María Gabriela Pombo, ¿Cómo explica la reproducción de las
desigualdades de género?
*

a)

b)

c)
d)

Por la asunción de determinados modelos asumidos tanto por unos y otras sobre lo
masculino y lo femenino.
Por la instauración de sistemas sexo-genéricos hegemónicos que se trasmiten social y
culturamente.
Por la hegemonía del modelo de sociedad patriarcal.
Por la organización social basada en las diferencias biológicas entre varones y mujeres.

42) Para Dina Czeresnia, en el contexto de las sociedades capitalistas neoliberales ¿Cuál es uno de los
ejes básicos del discurso de la promoción de la salud?
a)
b)

*

c)
d)

Construir prácticas que establezcan una nueva relación de los sujetos con la comunidad.
Estimular nuevos hábitos en la conducta de la población y su comunidad.
Fortalecer la idea de autonomía de los sujetos y de los grupos sociales.
Producir formas alternativas de atención de la salud que permitan operativazar los
conceptos de salud y enfermedad.

43) Para Dina Czeresnia, desde el punto de vista de la Salud Pública ¿Cuál es la base del discurso
preventivo?
*

a)
b)
c)
d)

El conocimiento epidemiológico moderno.
El corpus teórico de la medicina tradicional biologicista.
La racionalidad científica positivista.
Los conceptos de salud colectiva.

44) Según Dina Czeresnia, en el discurso de la promoción de la ¿Qué aspectos resaltan las
perspectivas progresistas?
a)

b)

*

c)

d)

El desarrollo de programa locales, focalizados y vinculados estrechamente a las
necesidades de la población.
El involucramiento de municipios y gobiernos locales en el desarrollo de políticas
saludables vinculadas al medio ambiente.
La elaboración de políticas públicas intersectoriales orientadas a la mejora de la calidad
de vida de la población.
La importancia de involucrar a organizaciones de la sociedad civil para desarrollar tareas
complementarias del cuidado de la salud.

45) Para Elizabeth Jelin, los profesionales y administrativos del sistema de salud, introducen dos
criterios básicos para diferenciar a las personas que, según ellos, pueden acceder a los
servicios.¿Cuáles son?
a)
b)

*

c)
d)

La acreditación fehaciente de identidad y el nivel de atención requerido.
La urgencia de la atención y la situación migratoria.
El estatus migratorio y el tipo de prestación requerida.
El tipo de intervención necesaria y la legalidad de la residencia.

46) Para Elizabeth Jelin y otros, en "Salud y Migración regional", la idea de fomentar el acceso a la
salud no siempre es pensada como reflejo del derecho ciudadano de los inmigrantes. ¿Qué busca
evitarse, según la autora?
*

a)
b)
c)
d)

La proliferación de enfermedades.
La agudización de enfermedades de alto costo.
Reducir costos en el tercer nivel de atención.
La expansión de enfermedades endógenas, propias de los países de origen.
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47) Según S.R. Carvalho en el texto de "Promoción de la Salud", entre las estrategias priorizadas por
la corriente de la Nueva Promoción de la Salud merecen ser destacadas la constitución de políticas
públicas saludables, la creación de ambientes sutentables y la reorientación de los servicios de
salud. ¿Qué otras estrategias menciona el autor?
*

a)

b)

c)

d)

El desarrollo de la capacidad de los sujetos individuales y el fortalecimiento de acciones
comunitarias.
El fomento de estilos de vida sustentables junto a políticas medio ambientales de respeto
a la naturaleza.
El estímulo y capacitación a los miembros del equipo para el desarrollo de acciones
comunitarias.
Imponer una nueva agenda de políticas sociales y sanitarias en función de mejorar la
calidad de vida de la población.

48) Según Carvalho ¿a qué acción contribuye el empoderamiento social cuando reconoce el carácter
relacional del poder y la inequidad en la distribución de los recursos en la sociedad?
a)
b)

*

c)
d)

A
A
A
A

debatir políticamente la redistribución de la riqueza.
problematizar el esquema sanitario de atención.
la repolitización del debate sociosanitario.
la visibilización de un problema de Estado.

49) S.R. Carvalho en su texto "Promoción de la Salud", entiende que las macroestructuras
condicionan el cotidiano de los individuos y éstos, a través de sus acciones influencian y/o
resignifican los distintos planos de realidad macrosocial.¿Qué nociones utiliza el autor?
a)

*

b)
c)
d)

Estructuralismo positivista con el interaccionismo simbólico.
Determinismo social con la de agenciamiento humano.
Funcionalismo con la de microfísica del poder.
Materialismo dialéctico con las teorías sistémicas.

50) Según Galante y otros, en el trabajo de reducción de daños se han desarrollado estrategias
específicas para lograr la confianza de los usuarios. ¿Cómo suelen estar constituídos los equipos de
reducción de daños?
a)

*

b)
c)
d)

Por usuarios actuales o ex usuarios de drogas y profesionales médicos.
Por profesionales de distintas disciplinas y operadores o promotores comunitarios.
Sólo por ex usuarios, usuarios actuales y referentes de la comunidad.
Únicamente por profesionales altamente especializados en el tema.

51) Para Araceli Galante y otros, el uso de drogas ha persistido a pesar de todos los esfuerzos para
evitarlo. En consecuencia, la reducción de daños surge como una forma alternativa de atención. En
Argentina, ¿Con qué fin comenzó a implementarse la reducción de daños durante los años
noventa?
*

a)

b)

c)

d)

Como modo de afrontar la epidemia de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) entre
las personas que usaban drogas por vía inyectable.
Como una política de atención a usuarios de drogas inyectables de bajo costo por su
implementación comunitaria.
Como un modo de inserción entre la población cosumidora de droga y portadora del virus
de inmunodeficiencia humana.
Para garantizar la atención y cesación del consumo de drogas inyectables entre los
usuarios de drogas.
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52) Para Galante y otros, refieren que el consumo de pasta base de cocaína resulta más visible en el
territorio que el uso de inyectable.¿Qué sucede con los usuarios en estas circunstancias?
a)

b)

c)

*

d)

Están a merced de las distintas fuerzas de seguridad que, en general, no articulan con el
sistema sanitario para propiciar atención.
Suelen desmallarse y/o fallecer por las dificultades de acceso al sistema sanitario pues los
vecinos los asocian con la violencia.
Quedan en estado de mayor vulnerabilidad social, sobre todo aquellos que viven en villas
y asentamientos.
Se exponen a situaciones de violencia urbana, especialmente al accionar represivo de la
policía.

53) Desde el punto de vista de Floreal Ferrara ¿Cómo se concibe la "libre elección del médico" dentro
de una sociedad competitiva?
a)
b)
c)

*

d)

Como
Como
Como
Como

derecho inalienable del paciente.
un acto de autonomía profesional y terapéutico.
la posibilildad de desarrollar una instancia terapéutica entre médico y paciente.
una mercancía.

54) Según Floreal Ferrara, ¿Desde dónde parte la población para poner en marcha el complicado
mecanismo de la Atención de la Salud?
a)
b)

*

c)
d)

El derecho a cubrir las necesidades en salud.
La demanda de atención médica.
La percepción de su estado de salud.
Las reivindicaciones socio políticas.

55) Para María de los Ángeles Commisso, el abordaje desde la singularidad supone ampliar la
intervención profesional tradicional. ¿Cúal es la propuesta de la autora?
a)

*

b)
c)
d)

El desarrollo del diagnóstico como proceso participativo y continuo.
El entrecruzamiento de lo material, lo simbólico y lo imaginario.
El empoderamiento del sujeto con sus deseos, derechos y posibilidades.
La articulación simultánea de la prevención, promoción y asistencia.

56) Para María de los Ángeles Commisso, los violentamientos políticos, económicos, eróticos y
simbólicos constituyen una estrategia más para producir desigualdad de género. ¿Qué otros temas
promueven?
*

a)
b)
c)
d)

El consenso en torno a la naturalización de una supuesta inferioridad femenina.
La legitimación cultural de tratos y abordajes diferenciados en las instituciones de salud.
La visibilización de las condiciones de vida de los sectores mas vulnerables de la sociedad.
Los acuerdos socio políticos para sancionar leyes que promuevan la igualdad de género.

57) En su libro, María de los Ángeles Commisso cita a Goffman.¿Qué implica el "estigma" según el
autor?
a)

b)

*

c)
d)

Un conjunto de individuos separables en dos grupos que generan un vínculo
irreconciliable a partir de las diferencias.
Un juego donde se intercambian atributos y roles y sobre el que se fijan valores positivos
y negativos.
Un proceso social de dos roles en el cual cada individuo participa en ambos.
Una construcción cultural e ideológica a partir de la cual adoptamos conductas y acciones.
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58) Para Giribuela y Nieto ¿Cuáles son las dos funciones distintivas del informe social?
a)

*

b)
c)
d)

Apelativa y expositiva.
Informativa y apelativa.
Explicativa y valorativa.
Interpretativa e informativa.

59) Para Giribuela y Nieto es necesario que un informe social presente una serie de características que
garanticen que el destinatario pueda comprenderlo. ¿A qué característica aluden los autores
cuando refieren que "presenta coherencia entre la exposición de los hechos particulares y la de los
rasgos generales de la situación planteada"?
a)
b)

*

c)
d)

Articulada.
Concisión.
Consistencia.
Organizada.

60) Para Giribuela y Nieto, un aspecto central a tener en cuenta cuando realizamos informes sociales,
es la compleja definición de los problemas sociales. Según los autores, ¿Dónde se ubican estos
problemas?
*

a)

b)

c)

d)

En la tensión entre las condiciones de existencia en las que se desarrolla la cotidianidad
de las personas y las condiciones deseadas.
En la percepción de los sujetos que vinculan la imposibilidad de cumplir sus deseos con
sus limitaciones personales.
En la existencia de determinantes estructurales que condicionan los procesos sociales de
resolución de conflictos.
En la ausencia de dispositivos y/ o políticas sociales que hagan efectivo el cumplimiento
de leyes que garantizan derechos personales y sociales

61) Según Margarita Rozas, ¿Qué es lo que limita al trabajador social en una comprensión integral y
humana de las necesidades, al mismo tiempo que refuerza una práctica sin proyección y
direccionalidad?
a)

*

b)
c)

d)

La rutinización de sus acciones y las dificultades de generar espacios de reflexión laboral.
La simplificación del concepto de necesidad al reducirla a su nivel de carencia.
Considerar que toda la población está en las mismas condiciones de lograr satisfacer sus
necesidades.
La reducción de la comprensión de las necesidades a problemas personales.

62) Para Margarita Rozas la investigación en trabajo social se puede visualizar desde tres niveles.
¿Cuál es el objetivo del tercer nivel de investigación relacionado al proceso metodológico?
a)

b)

*

c)

d)

El acercamiento a los campos problemáticos que hacen a la relación sujeto-sociedad y por
lo tanto están presentes en la intervención profesional.
El avance en el conocimiento de las relaciones de producción que condicionan el modo de
vida de los sujetos de nuestra intervención.
La comprensión del objeto de intervención que no es sólo una determinación empírica,
sino también un proceso intelectual.
La vinculación de los procesos de reproducción en la vida de los sujetos y los modos de
intervención profesional.
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63) Cuando Margarita Rozas dice que evalúa la intervención profesional en su conjunto, ¿A qué está
haciendo referencia?
*

a)

b)

c)

d)

Al logro o no de las modificaciones que se han producido en el marco de la interrelación
de los actores con respecto a la canalización de sus demandas.
A la posibilidad de aplicar la metodología operativa de evaluación a los procesos de
intervención sobre la población.
Al momento de comparación de la situación problemática antes de la intervención y al
finalizar la misma.
A la posibilidad de dar cuenta en forma cuantitativa de los cambios producidos durante la
interacción con los actores sociales intervinientes en relación a sus problemáticas.

64) Bibiana Travi considera a la profesionalización como el proceso a través del cual una "ocupación" u
oficio "se convierte" en profesión. ¿Con qué fin, según la autora, es necesario atravesar por un
proceso de formación?
a)

*

b)

c)

d)

Para aprender las metodología de intervención junto a docentes que estimulen las
destrezas técnico-instrumentales.
Para adquirir determinados conocimientos y el desarrollo de ciertas competencias,
destrezas y habilidades.
Para generar un corpus teórico de la disciplina y formalizar el aprendizaje en instituciones
académicas reconocidas.
Para acreditar formalmente el proceso de aprendizaje y luego poder ejercer la profesión
en forma colegiada.

65) Según Bibiana Travi, para Mary Richmond, ¿Cúal es el instrumento que tiene una importancia
central tanto para la investigación como para la intervención a la vez que constituye un insumo
central para la docencia?
a)

*

b)
c)
d)

El informe social.
El registro.
La entrevista.
La planificación.

66) En el libro "Escuchar las prácticas" Alfredo Carballeda habla de "una serie de relaciones y diálogos
entre la intervención, los marcos conceptuales la impronta de las representaciones sociales y el
imaginario social que construyen y atraviesan al proceso de intervencion, generando una serie de
metodologías que tienden a repetirse". ¿A qué noción está haciendo referencia el autor?
a)

*

b)
c)
d)

Acciones recurrentes.
Intervenciones típicas.
Modelos de intervención.
Tipos ideales.

67) Una trabajadora social del Patronato de Liberados, debe realizar un diagnóstico social del Sr
Fernando Gómez que vive en un barrio de la provincia de Buenos Aires junto con su mujer. Lo cita
a él y a su pareja, en las oficinas que el Patronato tiene en Ciudad de Buenos Aires, los días lunes
a las 16 hs para comenzar una serie de entrevistas que le proporcionen información para realizar
el informe. Según María de los Ángeles Aguilera metodológicamente, ¿qué es lo que el Trabajador
Social está estableciendo?
a)

*

b)
c)
d)

Un
Un
Un
Un

encuentro.
encuadre.
proceso de intervención.
proceso de conocimiento.
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68) Durante el desarrollo de una entrevista en una sala del Servicio de Clínica Médica de hombres de
un hospital público, un paciente realiza una observación a la trabajadora social sobre el modo de
llevar adelante la entrevista. Para Juan, la forma de hablar y preguntar de la TS, le recuerda a una
tía que lo alojó durante varios meses mientras duró la agonía de su madre muerta. Según María
de los Ángeles Aguilera,¿Qué fenómeno se está desarrollando en la instrumentalización de la
entrevista?
a)
b)
c)

*

d)

Contratransferencia.
Empatía.
Rapport.
Transferencia.

69) Claudia solicita una entrevista con la trabajadora social de la escuela media, para pedir
asesoramiento respecto de la relación con su hijo adolescente, con el cual convive, y no le habla
desde hace más de quince días. Según Watzlawick, ¿Qué axioma de la comunicación se puede
detectar en la situación de Claudia con su hijo?
a)

*

b)
c)
d)

Comunicación exploratoria.
Imposibilidad de no comunicar.
Interacción simétrica.
Puntuación de secuencia de hechos.

70) En la Sociedad de Fomento del Barrio Santa Catalina, se realiza una reunión con integrantes de
distintas instituciones para conformar la Red interinstitucional del Medio Ambiente. Desde el
Centro de Salud, la Trabajadora Social se ocupó de la convocatoria y coordinación de la reunión. Al
abrir el espacio, advierte que varios miembros de una Asociación Ambientalista que se ubica fuera
del Barrio, han quedado fuera del círculo, el resto no hace silencio cuando hablan, o desestiman
las propuestas. Según Del Cueto y Fernández, ¿Qué rol estarían ocupando en esta situación grupal
los miembros de la Asociación Ambientalista?
*

a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

chivo emisario.
lider laizze-faire.
portavoz.
saboteador.

71) A diferencia de Pichón Riviere ¿Cómo piensan, Del Cueto y Fernández, en una lectura de lo grupal,
el análisis del interjuego de roles?
a)
b)

*

c)
d)

Como
Como
Como
Como

causa estructurante del grupo.
conformación fantasmagórica del grupo.
efecto de la latencia grupal.
inconciente grupal.

72) ¿Qué es lo que intentan desdibujar, A. M Del Cueto y A. M. Fernández, utilizando la noción de
transversalidad?
a)
b)
c)

*

d)

La antinomia adentro- afuera y la influencia del contexto.
La dicotomía verticalidad- horizontalidad y la idea de grupo en sí mismo.
Las ilusiones y mitos grupales.
Los grupos-islas y la antinomia individuo-sociedad.
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73) Se está desarrollando la limpieza y relocalización de habitantes vecinos de la Cuenca del
Riachuelo. Para ello un grupo de Trabajadores sociales ha comenzado a trabajar con un grupo de
habitantes cómo será el nuevo lugar al que serán relocalizados. Vecinos y profesionales han
establecido que diseñarán un barrio entre cuyas viviendas se ubiquen boulevares, una plaza, un
centro deportivo y recreativo y muchos árboles. Según Pichardo Muñiz, dentro de la planificación,
¿En qué fase se encuentra el grupo?
a)

*

b)
c)
d)

Diagnóstico.
Imagen Objetivo.
Meta.
Programación.

74) Según Pichardo Muñiz, ¿Cómo debe concebirse la Planificación para poder definir las etapas y los
alcances?
a)
b)
c)

*

d)

Como
Como
Como
Como

un conjunto de estrategias consecutivas.
una lógica de intervención social.
una secuencia y una totalidad.
un proceso y un sistema.

75) Según Alfredo Carballeda en "Escuchar las prácticas" ¿Cómo es construída la agenda pública?
a)

*

b)

c)

d)

Desde el escenario donde se desarrolla la puja de fuerzas político partidarias la
visibilización de las problemáticas de los sectores populares y el discurso hegemónico.
Desde la esfera del Estado, los medios de comunicación, la sociedad y como producto de
una tradición de construcción discursiva.
Desde las empresas que concentran el capital, los sectores de la oligarquía y los medios
de comunicación que monopolizan la palabra.
Desde los sectores de poder, los partidos políticos, los medios de comunicación
audiovisual y como producto de la disputa del relato.

76) La Lic. Gomez ha comenzado a entrevistar a la Sra Laura por un problema familiar que repercute
en la salud de su hijo. La Lic. Gomez ha ido realizando preguntas en forma escalonada, pausada,
para no bombardear a Laura y que ésta se sienta aturdida. Según Cáceres, ¿Qué otro tipo de
expresiones no verbales de estímulo pueden utilizarse para obtener una información mas amplia?
a)
b)

*

c)
d)

Encojerse de hombros.
Mirar para fijamente a los ojos.
Mostrar las palmas hacia arriba.
Mover la cabeza de un lado a otro.

77) Para Cáceres, la entrevista en trabajo social tiene una doble dimensión ¿Cuáles son ellas?
a)
b)
c)

*

d)

Instrumento de comunicación y orientación.
Investigación e intervención social.
Subjetivante y de efecto terapeútico.
Técnica y proceso de interacción social.

78) Para Vasilachis de Gialdino, las metodologías cualitativas coinciden, en parte, con un enfoque
realista del estudio científico del comportamiento y la vida de grupos humanos siendo su mundo
empírico, el mundo real de la vida y el comportamiento. ¿A qué corriente teórica pertenecen estos
postulados?
a)
b)

*

c)
d)

Complejidad social.
Determinismo histórico.
Interaccionismo simbólico.
Materialismo dialéctico.
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79) En el Área Programática del Hospital Piñero han detectado un aumento de casos de tuberculosis
que llegan a la primer consulta en forma tardía, con un avanzado estado de deterioro. Deciden
realizar una investigación en un Centro de Salud del Área para indagar sobre las dificultades de
acceso a la salud de los hombres que integran el Programa de T.B.C. Para definir la muestra del
universo de hombres, se confecciona una lista de todos los hombres que integran el Programa de
TBC del centro de salud, numerando a cada uno de ellos, y mediante un sistema de computación
se sortean al azar los números hasta completar el total de hombres definidos para la muestra,
teniendo todos las mismas probabilidades de aparecer. Según Sabino Carlos en "El Proceso de
investigación" ¿De qué muestra se trata?
*

a)
b)
c)
d)

Aleatoria.
Estratificada.
Numérica.
Sorteada.

80) Según Vasilachis de Gialdino en "Métodos Cualitativos I" ¿Dónde reside la diferencia significativa
entre la inducción analítica y el método hipotético deductivo?
*

a)

b)

c)

d)

El énfasis puesto en probar ideas teóricas no es el fin de la investigación científica sino un
paso dirigido al refinamiento de las teorías.
En el proceso de conocimiento abierto y dinámico con pretensiones de infalibilidad en
contraposición a un modelo sistemático y racional.
En la relación que se estabalece entre el sujeto e investigador que se oponen y se acercan
en movimiento constante.
Respecto del lugar de la teoría que se verifica o refuta, y de las nuevas teorías que se
generan mediante el análisis de datos.

81) En la hipótesis, "Durante el período estival, la población mayor de 65 y menor de 2 años, tiene
mas probabilidades de sufrir rápidos procesos de deshidratación, expuestos a altas temperaturas".
¿Qué tipo de variables es "exposición al calor"?
a)
b)
c)

*

d)

Concurrente.
Dependiente.
Independiente.
Interviniente.

82) En la hipótesis "Entre los niños y niñas de los partidos de Lanús y Lomas de Zamora que concurren
a escuelas públicas hay mayor nivel de ausentismo por enfermedades respiratorias que entre los
niños y niñas que concurren a escuelas públicas de Ciudad de Buenos Aires". ¿Qué tipo de variable
es "nivel de ausentismo"?
a)

*

b)
c)
d)

Contextual.
Dependiente.
Independiente.
Interviniente.

83) En los Centros de Salud del Gobierno de la Ciudad, cuando se presentan problemáticas de
violencia familiar se derivan al CIM (Centros Integrales de Atención a la Mujer). Para saber si
todas las derivaciones llegan a destino los equipos han elaborado la siguiente hipótesis: "Las
mujeres argentinas con problemáticas de violencia que son derivadas a los CIM llegan en mayor
número que las mujeres con la misma problemática de origen extranjero" ¿Qué variable es "país
de origen de la mujer"?
a)
b)

*

c)
d)

Contextual.
Dependiente.
Independiente.
Interviente.
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84) En la hipótesis: "Las mujeres embarazadas fumadoras, con carencias alimentarias severes y en
situación de vulnerabilidad social, presentan mayor frecuencia de pérdidas fetales tempranas".
¿Qué tipo de variable es la que indica "consumo de tabaco, estado alimentario y vulnerabilidad
social"?
a)
b)

*

c)
d)

Contextual.
Dependiente.
Independiente.
Interviniente.

85) Estela se dirige al Servicio Social del Hospital Zonal, para entrevistarse con una Trabajadora Social
ya que desde hace un mes se encuentra viviendo con sus hijos en la casa de su hermana. El
episodio que provocó la salida de Estela de su hogar fue la amenaza de muerte que recibió por
parte de su marido sobre ella y sus hijos, luego de reiterados episodios de maltrato.En la
entrevista Estela refiere que ya existe un Juez que interviene en la causa, pero ahora se muestra
angustiada ya que su hermana tiene una inminente orden de desalojo y quedaría en situación de
calle. La Trabajadora Social la orienta sobre los alcances de la Ley de Protección Integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres...". Según el artículo 26 de la Ley
26485 ¿Qué medida preventiva urgente podría ordenar el Juez?
*

a)

b)

c)

d)

Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si ésta se había retirado, previa exclusión de
la vivienda del presunto agresor.
Enajenar el bien ganancial y disponer de él para beneficio de las víctimas de violencia y
sus hijos.
Ordenar al Departamento de Desarrollo Social otorgar un subsidio habitacional en forma
urgente.
Ordenar a la fuerza pública la detención del cónyugue para el inicio de un tratamiento
adecuado a su patología.

86) Raúl y Patricia tienen un hijo en común. Se separaron hace 4 años y mantienen un régimen de
visita dos veces por semana. En la consulta pediátrica el niño se muestra inquieto y angustiado.
Durante la entrevista que realiza el equipo interdisciplinario, Patricia refiere haber sido hostigada
verbal y físicamente durante el último mes durantes las visitas del progenitor del niño. Según el
artículo 6 de la Ley 26.485, ¿A qué modalidad de violencia está aludiendo esta situación?
*

a)
b)
c)
d)

Doméstica.
Institucional.
Psicológica.
Simbólica.

87) Anahí es una joven de 25 que vive en el seno de una familia adoptiva. Cuando Anahí tiene interés
en contactar a sus padres biológicos, sus padres adoptivos refieren que no tienen datos de su
familia de origen, sólo saben que nació en la maternidad del Hospital Rivadavia, en la misma fecha
que figura en su DNI. Se dirige al Servicio Social del Hospital para que la orienten en cómo
solicitar su Historia Clínica con el fin de ratrear mas datos. Según la Ley 114 ¿Por cuánto tiempo
los establecimientos públicos y privados que realizan atención del embarazo, parto y del recién
nacido están obligados a conservar las Historias Clínicas individuales?
a)
b)
c)

*

d)

5 años.
10 años.
20 años.
30 años.
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88) María, de 51 años de edad, se internó en forma voluntaria en un Hospital de Salud Mental de la
Ciudad, porque estaba muy deprimida e intentaba suicidarse. Pasaron 60 días y María continúa
internada.De acuerdo al artículo 18 de la Ley 26657 de Salud Mental, ¿Cómo debe proceder el
equipo?
a)
b)

*

c)
d)

El equipo
El equipo
El equipo
El equipo
social.

a cargo debe dar el alta para continuar el tratamiento en forma ambulatoria.
sólo debe comunicar la prolongación de la internación al juez.
a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión y al juez.
debe comunicar al órgano de revisión y articular con los organismos de acción

89) Sebastián concurre a la guardia de hospital de emergencias psiquiátricas, donde realiza
tratamiento ambulatorio desde hace 5 años, acompañado de su esposa. Dice estar escuchando
voces, no presenta ideas agresivas para sí o para terceros y solicita se le ajuste la medicación.
Durante la entrevista con el equipo interdisciplinario refiere haber estado internado hace 5 años
atrás por una descompensación donde escuchaba voces e intentó agradir a su hija. Refiere no
querer internarse ya que perdería su trabajo. El equipo evalúa que, dado los antecedentes de
internación y agresión a su hija, y su negativa insistente a no internarse, Sebastián deberá realizar
una internación breve. Según la Ley de Salud Mental 26657,¿Cómo considera el accionar del
equipo interdisciplinario?
a)

b)

c)

*

d)

Adecuado porque Sebastián tiene sintomatología psicótica, lo que justifica la internación
involuntaria.
Correcto ya que la ley permite la internación involuntario en caso de riesgo ciero e
inminente.
Inadecuado ya que según la ley no puede internarse un paciente que se niegue a dicha
internación.
Incorrecto porque Sebastián debe ser evaluado según su estado actual y no en función de
sus antecedentes.

90) Isidoro, es un señor paraguayo que trabaja en la construcción y tiene una obra social muy
deficiente en sus prestaciones, por esa razón se atiende en un Hospital público de la Ciudad. Se
acerca al Servicio Social del Hospital muy angustiado porque en el Servicio de Clínica le han
indicado que debe realizarse una Resonancia Magnética con contraste, pero no tiene dinero para
pagar el arancel que, la empresa que administra su uso, solicita. ¿Qué orientación le darán en el
Servicio Social, basándose en la Ley 153 de Salud?
a)

*

b)

c)

d)

El médico tratante deberá solicitar la eximición de pago del arancel indicando razones
urgentes e invocando la solidaridad de la ley.
La compensación económica de los servicios prestados a personas con cobertura social o
privada, rige para sus respectivas entidades o jurisdicciones.
La gratuidad de las acciones de salud no alcanza a los servicios que, aún estando en
dependencias públicas, se encuentren tercerizados.
Las trabajadoras sociales deberán realizar un informe acreditando su pobreza para
presentar en la empresa que administra la práctica solicitada.

91) Según la Ley 153 Básica de Salud de la Ciudad, ¿A qué niveles de atención del subsector estatal le
corresponde "identificar la cobertura de las personas y efectuar la facturación a terceros
responsables de acuerdo a los mecanismos que se establezcan"?
a)
b)
c)

*

d)

Primero y segundo.
Primero y tercero.
Segundo y tercero.
A todos los niveles.
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Examen de:Servicio Social
92) Pilar se atendió durante varios años en el Hospital Udando por un problema gastro intestinal que
debió ser operado, y hasta diciembre del 2002 cuando realizó su última consulta de control y
seguimiento. Dado que se mudó de barrio y algunos síntomas vuelven a repetirse, quiere
atenderse en el Hospital Pirovano, donde le sugieren que recupere sus antecedentes clínicos del
Hospital Udaondo. Se acerca al Servicio social de este hospital para que la orienten sobre cómo
solicitar su historia clínica. De acuerdo al artículo 18 de la Ley 26529 de Derechos del Paciente,
¿Por cuántos años los establecimientos públicos y privados, están obligados a guardar y custodiar
las Historias clínicas?
a)

*

b)
c)
d)

5 años.
10 años.
15 años.
20 años.

93) Antonia de 80 años fue diagnosticada de cáncer de mama en un Sanatorio del Sindicato Docente
ubicado en Ciudad de Buenos Aires. Fue operada y, con su consentimiento, inició las sesiones de
quimioterapia que su médico le indicara. Luego de la primer sesión se descompensa y queda
internada. Al momento del alta le plantea al médico que no quiere continuar con el tratamiento
indicado porque no puede tolerar los efectos adversos. Dado que el médico desaconseja esta
decisión y la familia tampoco la apoya, Antonia consulta al Servicio Social sobre su voluntad.
Según la Ley 26529 de Derechos del Paciente, ¿Qué información debería brindarle la Trabajadora
Social?
a)

*

b)

c)

d)

El paciente debe continuar con el tratamiento iniciado hasta su culminación, cuando
nuevamente volverá a solicitársele un nuevo consentimiento para el próximo tratamiento.
La decisión del paciente en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados,
puede ser revocada.
Queda a criterio del equipo tratante aceptar o rechazar la decisión del paciente de
interrumpir el tratamiento indicado en función de la evaluación de los riesgos y beneficios
para su salud.
Una vez dado el consentimiento para un tratamiento protocolizado, sólo puede ser
revocado con intervención judicial competente.

94) Juan se enteró que su hijo Matías de 17 años debe ser trasplantado del riñón derecho por
reiteradas fallas renales. Cuando Juan se ofrece como donante los médicos le informan que debe
realizarse distintos estudios médicos, entre ellos un testeo de HIV a lo cual se niega alegando no
tener conductas de riesgo. ¿Qué dice la Ley Nacional de SIDA Nº 23798 sobre esta situación?
a)

b)

c)

*

d)

La investigación sobre la detección del VIH, sólo es obligatoria en donantes de órganos
que pertenezcan a grupos de riesgo o hayan tenido conductas que ameriten el examen.
Los donantes de órganos para trasplante deberán realizar una declaración jurada sobre
sus conductas. Todo órgano se investigará luego de la donación, debiendo ser descartado
aquel que muestre positividad.
Los donantes de órganos para trasplante, que tengan vínculos sanguíneos o lazos de
parentesco, podrán ser eximidos del análisis de detección del virus, por presumirse la no
malevolencia hacia el receptor.
Se declara obligatoria la investigación en los donantes de órganos para trasplante y otros
usos humanos, debiendo ser descartados los que muestren positividad.

95) Julián era viudo hacía 7 años y vivía con sus dos hijos Juan de 9 y Alicia de 8 años. Volvió a
contraer matrimonio con Marta con quien estuvo casado por 6 años. Durante ese tiempo ambos
convivieron con los hijos de Julián y su primer matrimonio. Julián tuvo un accidente
automovilístico y falleció, entonces Ana decide adoptar a los niños ya que en estos últimos años
compartió la crianza de ellos, estableciéndose buen vínculo afectivo. De acuerdo a la Ley 24779,
¿Qué tipo de adopción le puede ser otorgada a Ana?
a)
b)

*

c)
d)

Condicional.
Plena.
Simple.
Transitoria.
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96) Lautaro estuvo alojado en un establecimiento asistencial por más de cuatro años y sus padres
biológicos no lo visitaron, ni le llevaron ropa o alimento, desentendiéndose de él durante más de
un año. Siendo comprobada esta situación por la autoridad judicial interviente, ¿Qué tipo de
adopción podrá tener Lautaro según la Ley de Adopción?
a)

*

b)
c)
d)

Guarda.
Plena.
Simple.
Sólo Tutoría.

97) En un Centro de Salud de la Ciudad, se presenta en el equipo de salud mental un paciente que
tiene intenciones de realizar un cambio en su imagen corporal, acorde a su identidad autopercibida
con un tratamiento hormonal integral. Lo derivan con la Trabajadora Social para ser orientado en
todo el procedimiento que debería realizar. Según la Ley Nacional 26743, de Identidad de Género
¿Cómo orientará la Trabajadora Social a quien consulta?
a)

*

b)

c)

d)

La Ley 153 de Salud no contempla intervenciones vinculadas al cambio de sexo, por lo
tanto debe dirigirse a un establecimiento privado.
Para el acceso a los tratamientos hormonales integrales sólo se requerirá el
consentimiento informado.
Para las operaciones que alteran la sexualidad debe acreditarse la voluntad expresa a
través de la autoridad judicial competente.
Quien manifiesta la voluntad de realizar un tratamiento hormonal integral debe expresar
en forma fehaciente su voluntad y firmar un consentimiento informado.

98) Una persona se encuentra en la fila para sacar turno con el equipo interdisciplinario de neumo
tisiología. Al solicitarle el documento, la administrativa advierte que la presencia y vestimenta de
quien porta el documento no coincide con el nombre que se registra en el DNI donde figura el
nombre de Carlos Maidana. Al preguntar por su nombre refiere llamarse Ana María. Según la Ley
26743 de Identidad de Género, ¿Cómo deberá ser nombrada la persona para el llamado de la
atención demandada?
a)
b)

*

c)
d)

Por
Por
Por
Por

el
el
el
el

apellido
apellido
nombre
nombre

y nombre que figura en el documento.
del documento.
de pila adoptado.
de pila junto al nombre que figura en el DNI.

99) Esteban se acerca al Servicio Social de un Hospital de Ciudad a consultar sobre la posibilidad de
contraer matrimonio con su pareja Romina. Su inquietud está centrada en que ésta se encuentra
internada en dicho hospital, lúcida pero sin posibilidad de trasladarse al Registro Civil por la
enfermedad que padece. Según la Ley 23515 de Matrimonio, ¿Cómo orientará la trabajadora social
a Esteban?
*

a)

b)

c)

d)

El matrimonio podrá celebrarse en la residencia actual de Romina ante cuatro testigos y el
oficial público, ya que se encuentra imposibilitada de concurrir al Registro Civil.
El matrimonio podrá celebrarse en el hospital sólo si el Director del Hospital autoriza el
acto y se conforma en testigo obligatorio de la celebración.
Esteban deberá solicitar al Juez de Paz correspondiente al domicilio de la persona
impedida autorización para el cambio de jurisdicción.
Deberá esperar el alta hospitalaria ya que es requisito la presencia de ambos
contrayentes ante el oficial de público en el Registro Civil.
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Examen de:Servicio Social
100) Una adolescente de 15 años ingresa por la guardia de un hospital general de agudos de la ciudad
de Buenos Aires, de la Comuna 8. La joven presenta dolores abdominales, es internada en la sala
de pediatría donde detectan la presencia de un quiste en un ovario y recomiendan operar para
extirpar. La operación puede realizarse en el mismo hospital, pero la madre plantea su preferencia
por ser trasladada a un hospital especializado de niños. ¿Cúal es el marco legal que contempla su
derecho a la libre elección de un efector en la medida que exista esta posibilidad?
a)

*

b)
c)
d)

Ley
Ley
Ley
Ley

114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, niñas y adolescentes.
153 Básica de Salud.
418 de Salud reproductiva y procreación responsable.
1777 Orgánica de Comunas.
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