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PRIMER EJERCICIO 
DIPLOMADOS EN SALUD PÚBLICA 

 
1.- NO corresponde a la Asamblea de la Comunidad de Madrid: 

 

a) La aprobación y el control de los Presupuestos de la Comunidad 

b) Acordar operaciones de crédito y de deuda pública 

c) La designación de senadores que han de representar a la 

Comunidad, estando vinculado su mandato a la condición de 

miembros de la Asamblea. 

d) La interposición del recurso de súplica, en los supuestos previstos 

en el Estatuto. 

 

2.-  Si la Asamblea no otorgase su confianza por mayoría absoluta al 
candidato propuesto a la Presidencia de la Comunidad: 

 

a) No se someterá la misma propuesta a nueva votación 

b) Se someterá la misma propuesta a votación, entendiéndose 

otorgada la confianza por mayoría simple 

c) Será necesario de nuevo obtener mayoría absoluta y, en caso 

contrario, la Asamblea quedará disuelta. 

d) Se someterá la misma propuesta a nueva votación setenta y dos 

horas después. 

 

3.-  La moción de censura del Presidente de la Comunidad o de su 
Gobierno NO requiere: 

 

a) Ser propuesta, como mínimo, por un 25 por 100 de los Diputados  

b) Ser propuesta, al menos, por un 15 por 100 de los Diputados 

c) Habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Comunidad 

d) Deberá ser adoptada por mayoría absoluta. 



4.- ¿ En qué materias NO corresponde a la Comunidad de Madrid la 
ejecución de la legislación del Estado? 
 

a) Gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social 

b) Productos farmacéuticos 

c) Propiedad intelectual e industrial 

d) Migraciones interiores y exteriores. 

 

5.-  La reforma del Estatuto precisa:. 
 

a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno en exclusividad 

b) Será a propuesta de la tercera parte de los municipios de la 

Comunidad cuya población represente la mayoría absoluta de la 

Comunidad 

c) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de la 

Asamblea por mayoría de los tercios y la aprobación de las Cortes 

Generales 

d) Podrá ser sometida nueva propuesta de reforma, caso de no ser 

aprobada la anterior, a debate y votación de la Asamblea 

 

6.-  Serán susceptibles de amparo constitucional: 
 

a) Los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de 

la Constitución 

b) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo de 

la Constitución 

c) Los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y en la 

Sección Primera del Capitulo Segundo de la Constitución y también 

la objeción de conciencia. 

d) Todos los derechos y deberes fundamentales reconocidos en el 

Titulo I de la Constitución son susceptibles de amparo constitucional. 

 

 

 



7.- Según el artículo 149 de la Constitución española, el Estado NO tiene 
competencia exclusiva en: 

 
a) Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 

b) Administración de Justicia. 

c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

d) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 

 

8.- La transferencia por el Estado a las Comunidades Autónomas de 
competencias propias ... 

 

a) Debe efectuarse a través de una Ley Marco. 

b) Requiere una Ley Orgánica. 

c) Se efectúa a través del mecanismo de delegación en cualquier caso. 

d) No comporta control alguno ni traspaso de medios financieros para 

posibilitar su ejercicio. 

 

9.-  NO es una Consejería actual del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Madrid: 

 

a) Servicios Sociales. 

b) Cultura. 

c) Economía e Innovación Tecnológica. 

d) Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

 

10.-La reforma de los Estatutos de Autonomía requerirá aprobación 
mediante: 

  

 a) Real Decreto-Ley 

 b) Real Decreto Legislativo 

 c)Ley Orgánica  
 d) Ley 

  



11.-Los miembros del Comité Económico y Social de la Unión Europea 
ejercen sus funciones: 
 

a) Con independencia de cualquier mandato.  
b) Están sujetos al mandato del Consejo. 

c) Están sujetos al mandato de la Comisión. 

d) Vinculadas a los programas de la Presidencia de la Unión 

Europea 

 

12.-Con arreglo al Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo es 
un órgano: 
 

a) Consultivo. 

b) De carácter político. 

c) Llamado a colegislar con el Consejo, en ciertas materias. 

d) Las tres son correctas. 

 

13.-Los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea: 
 

a) No tendrán efecto suspensivo. 

b) Tendrán efecto suspensivo si el propio Tribunal estima que las 

circunstancias así lo exigen.  

c) Tendrán efecto suspensivo siempre y cuando lo soliciten las partes. 

d) No tendrá efecto suspensivo, salvo en materia de política social. 

 

14.-¿Cuántos Jueces componen el tribunal de Justicia de la Unión 
Europea? 
 

a) 16 

b) 9 

c) 24 

d) 15  

 



15.-Los representantes del Parlamento Europeo son elegidos 
 

a) Por los miembros de la Comisión en votación secreta. 

b) Por sufragio Universal directo. 

c) Por los respectivos Gobiernos de los Estados miembros. 

      d)  Por los miembros del Consejo, en votación secreta. 

 
16.-Según la ley 14/1986 las Áreas de salud deben de contar con alguno 
de los siguientes órganos: 
 

a) El consejo de salud ínter áreas cada cuatro Áreas  

b) Red de Vigilancia epidemiológica del Área 

c) El Consejo de dirección del área 

d) El consejo de participación ciudadana del área 

 

17.- El concepto de salud explicado en términos negativos como la 
ausencia de enfermedad es inoperante porque: 
 

a) No siempre es posible trazar un límite entre lo normal y lo patológico 

b) Los conceptos de normalidad son inamovibles a lo largo del tiempo 

c) Las definiciones negativas son las que mejor se adaptan al 

paradigma predominante en ciencias sociales 

d) El concepto de salud en términos negativos es el que se usa 

 

18.- La Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la 
salud de todos los ciudadanos en el artículo: 
 

a) 42 

b) 46 

c) 44 

d) 43 

 

 

 



19.-Algunas prioridades se identificaron para mejorar la promoción de la 
salud, a saber: Promover la responsabilidad social en materia de salud; 
ampliar la capacidad de la comunidad y empoderar al individuo; ampliar y 
consolidar la formación de alianzas en pro de la salud; aumentar la 
inversión en el desarrollo de la salud y asegurar la infraestructura 
necesaria para  la promoción de la salud.  Estas prioridades se 
identificaron en: 
 

a) La Carta de Ottawa para la promoción de la salud. 

b) La Declaración de Sundsvall sobre los entornos propicios para la 

Salud 

c) La Declaración de Yakarta sobre la Adaptación de la promoción de la 

Salud al siglo XXI 

d) La Declaración Ministerial de Méjico sobre la promoción de la Salud 

 

20.- La Organización Mundial de la Salud  es: 
 

a) Un organismo mundial especializado en Salud y se creó en 1902 

b) Un organismo de la O.P.S.  Especializado en Salud y se creó en 

1943 

c) Un organismo de Naciones Unidas especializado en salud y se creó 

en 1948 

d) Un Organismo de UNICEF especializado en Salud y creado en 1948 

 

21.- Se reconocen tres modelos sanitario puros: 
 

a) Republicano, fascista y comunista 

b) Central o estatal, regional y local 

c) Liberal, socialista y mixto 

d) Pago personal, caridad y seguros sociales 

 

 

 

 



22.-El Servicio Madrileño de Salud se financiará mediante: 
 

a) Los presupuestos generales del estado y subvenciones y 

donaciones. 

b) Los presupuestos generales del estado, rendimientos de bienes y 

derechos, subvenciones y donaciones e ingresos autorizados 

c) Por las aportaciones derivadas del programa de asignación por 

objetivos, rendimientos de bienes y derechos, subvenciones y 

donaciones , 

d) Las aportaciones que realice la Comunidad de Madrid, ingresos que 

esté autorizado a percibir y donaciones y subvenciones 

 

23.- Una de las características  esenciales del sistema sanitario de la 
Seguridad Social es: 
 

a) Las actividades sanitarias que lleva acabo son básicamente 

reparadoras. 

b) La provisión de servicios sanitarios la llevan a cabo de forma 

exclusiva trabajadores de la aseguradora. 

c) La regulación de la actividad la realizan los propios profesionales que 

la desarrollan. 

d) La suscripción de la póliza de seguro tiene carácter voluntario. 
 

24.- La Ley General de Sanidad formula la equidad en el acceso a los 
servicios sanitarios como:. 
 

a) La distribución territorial adecuada de los mismos. 

b) La posibilidad de poder tener acceso a igual servicio para igual 

necesidad. 

c) La contribución del funcionamiento de los servicios al aumento del nivel 

de salud. 

d) La óptima producción de servicios o recursos . 

 

 



25.- El Servicio Madrileño de Salud obtiene financiación de las siguientes 
fuentes, excepto de : 

 

a) La participación que le corresponde a la Comunidad de Madrid de las 

cuotas de trabajadores y empresarios a la Seguridad Social 

b) La participación que le corresponde a la Comunidad de Madrid en los 

Presupuestos Generales del Estado. 

c) De subvenciones y donaciones de entidades y particulares 

d) De rendimientos procedentes de bienes y derechos propios. 

 

26.-  La gestión de quejas y reclamaciones sobre la asistencia sanitaria 
recibida es una de las actividades que desarrolla: 
 

a) El Servicio Madrileño de Salud 

b) La Dirección General de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección 

c) El Instituto Madrileño de la Salud 

d) Las Agencias Sanitarias  

 

27.- La zonificación sanitaria de la Comunidad de Madrid según el Decreto 
187/1988 de 5 de noviembre, contempla un número de áreas sanitarias de:  
 

a) Diez 

b) Siete 

c) Cinco 

d) Once 



28.- La interrelación entre la promoción de la salud, la prevención y el 
tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas y la 
reinserción social, caracterizan a la Atención Primaria de Salud como una 
estructura: 
 

a) Integral 

b) Integrada 

c) Accesible 

d) Participativa 

 
29.- La estructura organizativa y funcional de la Atención Primaria de 
Salud en el seno de una comunidad la constituye: 

 

a) El equipo de salud 

b) El centro de salud 

c) El área de salud 

d) La consulta de Atención Primaria de Salud 

 

30.- El derecho a la confidencialidad tiene sus límites:  
 

a) Cuando pueda verse afectado el bienestar de terceros 

b) Sólo en los casos de probable fallecimiento de otro 

c) En todos los casos que tengan que ver con allegados al paciente 

d) En la posible afectación a la vida y la salud de terceros  

 

31.- El delito imprudente se caracteriza: 
 

a) Por la realización de una acción sin la diligencia debida 

b) Por imprudencia ante riesgos importantes 

c) Por la imprevisión y descuido 

d) Por la inducción al daño con consecuencia de muerte 

 



32.-  Según Pineault la determinación de actividades para alcanzar los 
objetivos es una de las etapas del proceso de planificación que se 
corresponde con el tipo de planificación: 
 

a) Operativa 

b)  Táctica 

c) Estratégica 

d) Normativa 

 

33.- En programación en salud, se denominan prioridades de 
investigación a: 
 

a) Los problemas de salud seleccionados 

b) Las causas de enfermedad identificadas 

c) Las actividades elegidas 

d) Al conocimiento de las causas y soluciones de los problemas de salud 

 

34.- El plan de salud: 
 

a) Es sinónimo de programa de salud 

b) Es un programa individualizado 

c)   Es un conjunto de programas integrados y con propósitos globales 
d)   Un subprograma 



35.- La entrevista de grupo focal como técnica para la investigación de 
mercado es: 
 

a) Un método cuantitativo que se basa en la realización de cuestionarios 

con respuestas cerradas 

b) Un método cualitativo que pretende evaluar la respuesta de los 

participantes ante un determinado mensaje 

c) Un método cuantitativo que intenta medir el grado de utilización de los 

servicios de salud 

d) Un método cualitativo que busca conocer la percepción u opinión de 

grupos de ciudadanos sobre aspectos relacionados con los programas 

de salud. 

 
36.-La esperanza de vida se define como: 
 

a) Como una tasa que debe ser estandarizada para poder usarse 

b) Duración media de la vida de los hombres y de las mujeres en un 

país 

c) Duración media de la vida a partir de una edad dada. 

d) Número de años que viviría por término medio, un componente de 

una generación sujeta a mortalidad. 

 

37.-Si hablamos del “complejo inerte de una zona físicoambiental donde 
se desenvuelve la vida de una comunidad biótica” nos referimos: 
 

a) Un ecosistema 

b) Biocenosis 

c) Biotipo 

d) Biotopo 



38.-En qué artículo de la Constitución Española se establece “Todos 
tienen derecho a disfrutar  de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” 
 

a) En el 43 

b) En el 45 

c) En el 34 

d) En el 54 

 

39.-La ley de prevención de Riesgos Laborales es de aplicación: 

 

a) A policía, seguridad y resguardo aduanero 

b) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de 

grave riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

c) En las relaciones laborales del servicio del hogar familiar. 

d) En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido 

de la ley del estatuto de los trabajadores y al personal civil al servicio de 

las administraciones públicas. 

 

40.-Señale el párrafo INCORRECTO en relación a la vigilancia periódica 
del estado de salud de los trabajadores: 
 

a) La Vigilancia estará en función de los riesgos inherentes al trabajo y sólo 

podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. 

b) Los resultados de la Vigilancia serán comunicados a los trabajadores 

afectados. 

c) Los datos relativos a la Vigilancia de la salud de los trabajadores no 

podrán ser usados con fines discriminatorios ni en prejuicio del 

trabajador. 

d) Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, 

formación y capacidad acreditada.. 

 

 



41.- El número de grupos de discusión a establecer en el diseño de 
investigación: 

 
a) Obedece al criterio teórico y operativo del investigador 

b) Debe tenerse en cuenta siempre la división sexual, los diferentes 

grupos de edad y la división de estatus socioeconómicos existentes en 

la sociedad 

c) Debe estar orientado a captar los discursos diferenciales de todas las 

clases y grupos sociales específicos para el análisis de la cuestión 

investigada 

d) Debe estar en función de la representatividad estadística previamente 

establecida 

 

42.- La consideración de los grupos de ayuda mutua como eje principal 
de la promoción de la salud y fomento del autocuidado se desarrolló: 

 

a) En la Ley General de Sanidad 

b) En el informe SESPAS 

c) En la Conferencia de Alma Ata 

d) En la Carta de Ottawa 

 

43.- La función de los grupos de ayuda mutua ha sido reconocida por la 
OMS para: 

 

a) Facilitar debates públicos entre políticos y profesionales 

b) Legitimar, animar y movilizar respuestas no profesionales en materia de 

salud. 

c) Evitar que las personas mantengan y traten su propia salud 

d) Distinguirla de la de los grupos de apoyo social 

 

 

 

 

 



44.- El marketing se asienta en las siguientes cuestiones fundamentales: 

 

a) Conceptuar los servicios sanitarios como productos que se suministran 

a los ciudadanos 

b) Competitividad de campañas de imagen 

c) Contenido de la oferta de servicios exclusivamente para resolver 

problemas de salud 

d)  Consideración de la organización sanitaria no como servicio sino como 

organización lucrativa. 

 

45.- Se identifican 3 tipos de requisitos de autocuidado. Señale la 
respuesta correcta: 

 
a) Requisitos universales, de prescripción y básicos 

b) Requisitos de desviación de la salud, de desarrollo y universales 

c) Requisitos de control, derivación y medicación 

d) Requisitos de desarrollo, personales y nacionales 

 

46.- Para programar una intervención en el campo de la salud hay que 
tener siempre presentes: 

 

a) La población mayor de 65 años 

b) Los hábitos de alimentación en las familias menos favorecidas 

c) Los aspectos culturales 

d) La legislación en inspección y salud 

 

47.- La vacuna  ideal debe tener una serie de características, EXCEPTO: 
 
a) Inmunogenicidad buena y prolongada 

b) Conservación difícil  

c) Reactogenicidad mínima 

d) Capacidad de adaptación a diferentes situaciones epidemiológicas 

 

 



48.- Una de las siguientes vacunas es atenuada: 
 
a) Gripe 

b) Difteria 

c) Fiebre amarilla  

d) Tétanos 

 

49.- El concepto que identifica el grado en el cual cada valor de una 
distribución se aparta de los demás, se denomina:  
 

a) Varianza 

b) Desviación estándar 

c) Intervalo 

d) Comparación de medias 

 

50.- Un análisis de regresión múltiple intenta conocer:  
 

a) Relación entre dos variables dependientes 

b) Relación entre variables independientes 

c) Relación entre una variable dependiente y una independiente 

d) Dos o más variables independientes en una medida dependiente 

 

51.- La relación entre el número de muertos y el tamaño medio de la 
población en el año considerado, se define: 
 

a) Mortalidad poblacional 

b) Mortalidad anual 

c) Tasa poblacional 

d) Tasa bruta de mortalidad 

 

 

 

 



52.- Señale de entre los siguientes estudios epidemiológicos NO es un 
estudio descriptivo: 
 

a) Caso único 

b) Serie de casos 

c) Estudios ecológicos 

d) No aleatorizado controlado 

 

53.- Indique cuál de entre las siguientes limitaciones NO corresponde a 
los estudios de cohorte: 

 

a) Son de larga duración 

b) Requieren un pequeño tamaño muestral 

c) Dificultad de ejecución 

d) El paso del tiempo puede introducir cambios 

 

54.- La inducción analítica utilizada como estrategia en el análisis de 
datos en estudios cualitativos, se estructura en seis etapas, de entre las 
que se citan a continuación UNA ES FALSA, señálela: 
 

a) Definición de las variables 

b) Formulación de hipótesis de tipo inductivo 

c) Análisis intensivo de los casos individuales 

d) Búsqueda de casos negativos, si aparecen reformular hipótesis 

 

55.- Un índice de Swaroop de un 95% representa: 
 

a)  Alto desarrollo de un país. 

b) Medio desarrollo de un país. 

c) Bajo desarrollo de un país. 

d) No tiene nada que ver con el desarrollo de un país. 

 
 
 



56.- La autorización sanitaria de un Centro Sanitario según normativa 
vigente de la Comunidad de Madrid deberá renovarse: 
 

a) A los 5 años. 

b) A los 2 años. 

c) Al año. 

d) A los 10 años. 

 

57.- Cuál es el artículo de la Ley General de Sanidad por el cual, el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas que desarrolle 
funciones de inspección puede entrar libremente en todo Centro o 
Establecimiento Sanitario?. 
 

a) 31 

b) 56 

c) 104 

d) 11 

  

58.- ¿Cuál es la normativa de la Comunidad de Madrid por la que se crea 
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid?.  
 

a) Decreto 65/2000. 

b) Real Decreto 414/1996. 

c) Real Decreto 2208/1994. 

d) Real Decreto 1910/1994. 

 



59.- Podemos definir la Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias como: 
 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje activo y permanente que   

se inicia al terminar la formación reglada.  

b) El proceso de enseñanza-aprendizaje activo y permanente que 

se realiza durante la formación reglada. 

c) La valoración que un organismo externo hace de un individuo, 

organización o actividad, utilizando criterios y estándares 

previamente establecidos. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

60.- El mayor porcentaje de mortalidad en la Comunidad de Madrid se 
produce en el grupo de enfermedades: 
 

a) Enfermedades del Aparato Circulatorio. 

b) Enfermedades del Aparato Respiratorio. 

c) Tumores. 

d) Enfermedades del Aparato Digestivo. 

 

61.- En la Comunidad de Madrid, el grupo de enfermedades de 
declaración obligatoria de mayor frecuencia es: 
 

a) Enfermedades del Aparato Respiratorio. 

b) Enfermedades del Aparato Digestivo. 

c) Enfermedades de Transmisión Sexual. 

d) Brucelosis. 

 

 

 

 

 

 

 



62.- Se considera una infracción grave en materia sanitaria: 
 

  

a) La que se realice de forma consciente y deliberada, siempre 

que se produzca un daño grave. 

b) La negativa absoluta a facilitar información o prestar 

colaboración a los servicios de control e inspección. 

c) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos 

que formulen las autoridades sanitarias. 

d) La resistencia a suministrar datos, facilitar información o 

prestar colaboración a las Autoridades Sanitarias o a sus 

agentes. 

 
63.- La resolución del procedimiento sancionador tendrá carácter 
ejecutivo si: 
 

a) Pone fin a la vía administrativa. 

b) Así lo estima el órgano competente. 

c) No pone fin a la vía administrativa. 

d) Abre la vía contencioso-administrativa. 

 

64.- El plazo para dictar resolución en el procedimiento sancionador es 
de: 
 

a) 10 días. 

b) 2 meses 

c) 2 días. 

d) 5 días. 



65.- El número de personas con diabetes mellitus que en un examen de 
orina tienen nefropatía se mide mediante una medida de ... 
 

a) Incidencia. 

b) Prevalencia. 

c) Riesgo relativo. 

d) Riesgo atribuible.  

  

66.- El cáncer gástrico es mas frecuente entre.... 
 

a) Personas de clase social alta. 

b) Consumidores  de alimentos vegetales  de hoja verde. 

c) Consumidores de alimentos ahumados. 

d) Mujeres. 

 

67.- Un riesgo relativo igual a uno (= 1) significa..... 
 

a) Aumento de la incidencia. 

b) Disminución de la incidencia. 

c) No se demuestra el efecto de la causa estudiada. 

d) Aumento de la prevalencia. 

 

68.- Al promedio de los cuadrados en que los valores de una serie se 
desvían de la media aritmética de la distribución, se denomina.... 
 

a) Error Estandar. 

b) Mediana. 

c) Coeficiente de variación. 

d) Varianza. 

 

 

 

 



69- La relación entre las personas  que fallecen por una causa y el total de 
enfermos de esa enfermedad se conoce como... 
 

a) Tasa de mortalidad. 

b) Tasa de letalidad. 

c) Tasa de prevalencia. 

d) Tasa de incidencia. 

 

70.-La lucha contra las plagas agrícolas, forestales, ganaderas, aviarias, 
humanas y de ambiente peridoméstico se denomina: 

 

a) Desratización 

b) Desinsectación. 

c) Erradicación de bacterias y virus. 

d) Erradicación de ácaros en ambientes domésticos. 

 

71.-¿Dónde se encuentran los estafilococos? 
 

a) En el aire, en el agua y en las basuras. 

b) En la piel, en la garganta y en la nariz de las personas enfermas. 

c) En la piel, en la nariz, en la garganta de muchas personas sanas y 

especialmente en aquellas personas que tienen heridas infectadas. 

d) En las patas de muchos insectos y muy especialmente en los 

roedores. 

 

72.-Sujeto portador es 
 

a) Un sujeto con síntomas propios de una determinada enfermedad. 

b) Un sujeto infectado pero no enfermo clínicamente. 

c) Un sujeto infectado y enfermo clínicamente. 

d) Un sujeto  no infectado. 

 

 

 



73.- Los conservantes se clasifican por su toxicidad en: 
 

a) Ácidos y bases. 

b) Tóxicos y no tóxicos. 

c) Sin toxicidad, moderada toxicidad, inadmisibles y revisables. 

d) Los conservantes no son tóxicos. 

 

74.-La enfermedad de Alzheimer puede definirse como: 
 

a) Una demencia progresiva e irreversible 

b) Como una incapacidad para controlar los esfínteres. 

c) Como una alteración de la conducta. 

d) Como una alteración de la memoria. 

 

75.-Los alcaloides del cornezuelo del centeno se consideran: 
 

a) Contaminantes orgánicos de origen biológico 

b) Contaminantes orgánicos de origen químico 

c) Aditivos alimentarios. 

d) Contaminantes inorgánicos 

 

76.- La Atención Primaria de Salud contiene uno de los siguientes 
elementos conceptuales: 
 

a) Elemental. 

b) Equivale a la asistencia ambulatoria o primaria. 

c) Se basa en la restauración de la salud. 

d) Integral. 



77.- El principal factor de riesgo de mortalidad materna es: 
 

a) La edad de la madre. 

b) El estatus marital y la raza. 

c) El número de partos. 

d) La mala asistencia preconcepcional. 

 

78.- La mortalidad perinatal se refiere a: 
 

a) La muerte de los productos de concepción viables, nacidos muertos o 

bien nacidos vivos y muertos dentro de la primera semana de vida. 

b) Las muertes fetales tardías y las neonatales precoces. 

c) Las muertes a partir de las 28 semanas de gestación o 6 meses 

completos de embarazo o fetos con un peso de 1.000 g o más. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 

 

79.-“La ciencia y la técnica que tiene como finalidad mejorar, conservar y 
restaurar, en su caso, la salud física y mental del escolar, para que logre 
el máximo desarrollo físico, intelectual, psicomotor, moral y la mejor 
adaptación socioeducativa del escolar y adolescente, de su familia y de la 
comunidad en que vive y se desarrolla”, se denomina: 
 

a) Educación para la salud en la escuela. 

b) Higiene Escolar. 

c) Escuelas Promotoras. 

d) Prevención Terciaria Escolar. 

 



80-.La perspectiva de dividir la atención sanitaria en: “Estructura-
Proceso-Resultados”(aceptada universalmente como modelo de 
evaluación de la asistencia sanitaria), fue propuesta por: 
 

a) Donabedian. 

b) Vuori. 

c) Martín Zurro. 
d) R.H.Palmer. 

 

 



RESPUESTAS EJERCICIO DIPLOMADOS EN SALUD PÚBLICA 
 

MODELO B 
 

PREGUNTA RESPUESTA 
1 D 
2 B 
3 A 
4 D 
5 C 
6 C 
7 C 
8 B 
9 B 

10 C 
11 A 
12 D 
13 B 
14 D 
15 B 
16 C 
17 A 
18 D 
19 C 
20 C 
21 C 
22 B 
23 A 
24 B 
25 A 
26 D 
27 D 
28 B 
29 ANULADA 
30 D 
31 A 
32 B 
33 D 
34 C 
35 D 
36 C 
37 C 
38 B 
39 D 
40 A 
41 C 
42 A 
43 B 
44 A 



45 C 
46 C 
47 B 
48 C 
49 B 
50 D 
51 D 
52 D 
53 B 
54 A 
55 A 
56 A 
57 A 
58 A 
59 A 
60 A 
61 A 
62 D 
63 A 
64 A 
65 B 
66 C 
67 C 
68 D 
69 B 
70 B 
71 C 
72 B 
73 C 
74 A 
75 A 
76 D 
77 A 
78 D 
79 B 
80 A 

 



TEMAS DEL 2º EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN DE DICPLOMADOS EN 
SALUD PÚBLICA. RAMA ENFERMERÍA 

 
Nº 6 La organización sanitaria del Estado: El sistema sanitario español. Las  
comunidades autónomas. Coordinación general sanitaria. La financiación de la 
asistencia sanitaria. 
 
Nº 20 Ecología y salud. Ecología humana. Conceptos y términos ecológicos. 
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