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Preguntas. El derecho a la asistencia sanitaria en España y 
acceso a las prestaciones sanitarias. Prestaciones con cargo a 
fondos públicos. (Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto 16/2012, 
de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar las 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad 
y seguridad de sus prestaciones). 

 

 

DERECHO ASISTENCIA SANITARIA 

 

LEY GENERAL SANIDAD 

 

80837   Según la Ley General de Sanidad, ¿quiénes son titulares del derecho a la 
protección de la salud y a la atención sanitaria?  

 a.- Los españoles exclusivamente.  

 b.- Los españoles que tengan establecida su residencia en España.  

 c.- Los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en España.  

 d.- Las respuestas b y c son correctas.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 80839   El art. 1º de la Ley General de Sanidad, establece que son titulares del 
derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria:  

 a.- Todos los españoles mayores de edad.  

 b.- Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia 
 en el territorio nacional.  

 c.- Todos los españoles que trabajen o hayan trabajado por cuenta propia o ajena, que 
 sean los titulares.  

 d.- Todos los españoles que hayan obtenido el permiso de trabajo en otro país.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 80840   El artículo 16 de la Ley General de Sanidad regula que los usuarios sin 
derecho a la asistencia de los Servicios de Salud:  

 a.- No podrán acceder a los servicios sanitarios.  

 b.- Podrán acceder como los demás usuarios.  

 c.- Podrán acceder con la consideración de enfermos.  

 d.- Podrán acceder con la consideración de pacientes privados.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  
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 80841   SEGÚN DISPONE EL ARTÍCULO 1.2 DE LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, 
GENERAL DE SANIDAD, SON TITULARES DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 
Y A LA ATENCIÓN SANITARIA:  

 a.- Únicamente los ciudadanos andaluces  

 b.- Todos los españoles  

 c.- Cualquier ciudadano  

 d.- Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia 
 en España  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 80842   SEGÚN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD, ¿QUIENES SON 
LOS TITULARES DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD?  

 a.- Únicamente los ciudadanos españoles  

 b.- Solamente los españoles y aquellos extranjeros que sean nacionales de países 
 miembros de la Unión Europea  

 c.- Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan su residencia en el 
 territorio nacional  

 d.- Los extranjeros con permiso de trabajo  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 80843   ¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA 
ATENCIÓN SANITARIA, EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA?  

 a.- Toda la población española  

 b.- Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia 
 en el Territorio Nacional  

 c.- Todos los españoles, dependiendo de los Servicios de Salud de su respectiva 
 Comunidad Autónoma y dentro del Marco de lo establecido en su Autonomía  

 d.- Españoles y extranjeros exclusivamente si tienen autorizada su residencia legal  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 80844   ¿TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA ATENCIÓN 
SANITARIA LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA?  

 a.- No; tal derecho corresponde, únicamente, a los extranjeros que tengan establecida su 
 residencia en el territorio nacional  

 b.- No; España sólo garantiza este derecho a los españoles residentes o no en el territorio 
 nacional  

 c.- Solamente a la atención sanitaria, y con los ciudadanos cuyos países tengan Acuerdos 
 o Tratados de reciprocidad con España  

 d.- Sí; en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

  



  Preguntas 
 

Derecho asistencia sanitaria. Prestaciones 3 

 

 80845   LA LEY GENERAL DE SANIDAD ESTABLECE QUE SON TITULARES DEL 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA ATENCIÓN SANITARIA:  

 a.- Todos los españoles y los extranjeros con residencia en el territorio nacional  

 b.- Todos los españoles y los mayores de 18 años  

 c.- Todos los españoles y cualquier extranjero  

 d.- Solamente los españoles  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 80846   SEGÚN LA LEY 14/1986, DE 25 DE ABRIL, GENERAL DE SANIDAD, SON 
TITULARES DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA ATENCIÓN 
SANITARIA:  

 a.- Todos los nacionalizados españoles  

 b.- Todos los españoles y los extranjeros nacionalizados españoles  

 c.- Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan cartilla de la seguridad 
 social  

 d.- Todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tangan establecida su residencia en 
 España  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 80847   ¿QUIÉNES SON TITULARES DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA 
SALUD Y A LA ATENCIÓN SANITARIA?  

 a.- Todos los españoles mayores de edad  

 b.- Todos los españoles que cotizan a la Seguridad Social  

 c.- Todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en 
 el territorio nacional  

 d.- Todos los españoles, residan o no en su territorio nacional  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 80848   Según la Ley General de Sanidad, son titulares del derecho a la protección 
de la salud y a la atención sanitaria:  

 a.- Los españoles y los extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio 
 nacional.  

 b.- Los españoles siempre y los extranjeros sólo en los casos de urgencia o accidente.  

 c.- Los españoles siempre y los extranjeros sólo en caso de embarazo.  

 d.- Los españoles y los extranjeros cuando se encuentren en territorio español.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  
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 80849   ¿TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y A LA ATENCIÓN 
SANITARIA LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA?  

 a.- Solamente a la atención sanitaria, y con los ciudadanos cuyos países tengan Acuerdos 
 o Tratados de reciprocidad con España  

 b.- No; tal derecho corresponde, únicamente, a los extranjeros que tengan establecida su 
 residencia en el territorio nacional  

 c.- Sí; en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan  

 d.- No; España sólo garantiza este derecho a los españoles residentes o no en el territorio 
 nacional  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 80850   SEGÚN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY GENERAL DE SANIDAD, ¿QUIENES SON 
LOS TITULARES DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD?  

 a.- Los españoles y los extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio 
 nacional.  

 b.- Los españoles siempre y los extranjeros sólo en los casos de urgencia o accidente.  

 c.- Los españoles siempre y los extranjeros sólo en caso de embarazo.  

 d.- Los españoles y los extranjeros cuando se encuentren en territorio español.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 80851   Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria 
de conformidad a lo establecido en la Ley General de Sanidad:  

 a.- Todos los españoles.  

 b.- Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia 
 en el territorio nacional.  

 c.- Todos los españoles y los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea.  

 d.- Todos los españoles beneficiarios del Sistema Nacional de Salud.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

LEY 16/2003 Y RD LEY 16/2012 

ASISTENCIA EN SITUACIONES ESPECIALES 

 

16011   La tarjeta sanitaria individual  

 a.- NO existe en Castilla y León.  

 b.- Nos identifica en el acceso al Sistema Nacional de Salud  

 c.- Es idéntica a la cartilla sanitaria  

 d.- No tiene banda magnética en Galicia  

      RESPUESTA CORRECTA: B  
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 18291   El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la asistencia sanitaria que 
proporciona el Sistema Nacional de Salud:  

 a.- Se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual.  

 b.- Se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual en el ámbito de la Comunidad de 
 Autónoma donde resida. En el resto del Estado se facilitarán previa solicitud, en cualquier 
 caso, de la tarjeta de desplazado.  

 c.- Se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual o de la presentación de la cartilla 
 de la seguridad social.  

 d.- Las tres anteriores son falsas.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 19667   El artículo 57 de la Ley de Cohesión de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) establece que el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud, se facilitará a través de:  

 a.- El Documento Nacional de Identidad.  

 b.- La cartilla de la Seguridad Social.  

 c.- La Tarjeta Sanitaria Individual.  

 d.- El Pasaporte.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 43293   Cuál de los siguientes derechos se halla dentro de las que enumera el 
artículo 4 de la Ley de Cohesión y Calidad como derechos de los ciudadanos en el conjunto 
del Sistema Nacional de Salud:  

 a.- A recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma de residencia en un tiempo 
 máximo, en los términos del artículo 25  

 b.- A la prestación de productos dietéticos  

 c.- A la prestación ortoprotésica  

 d.- A recibir asistencia sanitaria en cualquier comunidad autónoma a elección del 
 ciudadano, sin hallarse desplazado ni tener residencia  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 69306   El artículo 57 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) establece que el acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias del Sistema 
Nacional de Salud, se facilitará a través de:  

 a.- El Documento Nacional de Identidad  

 b.- La cartilla de la Seguridad Social  

 c.- La Tarjeta Sanitaria Individual  

 d.- El Pasaporte  

      RESPUESTA CORRECTA: C  
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 79093   Cuál de los siguientes derechos se halla dentro de las que enumera el 
artículo 4 de la Ley de Cohesión y Calidad como derechos de los ciudadanos en el conjunto 
del Sistema Nacional de Salud:  

 a.- A recibir asistencia sanitaria en su comunidad autónoma de residencia en un tiempo 
 máximo, en los términos del artículo 25  

 b.- A la prestación de productos dietéticos  

 c.- A la prestación ortoprotésica  

 d.- A recibir asistencia sanitaria en cualquier comunidad autónoma a elección del 
 ciudadano, sin hallarse desplazado ni tener residencia  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 80833   ¿Qué requisito es necesario para que un inmigrante tenga derecho a la 
asistencia sanitaria?  

 a.- Tener la condición de asegurado  

 b.- No es necesario ningún requisito.  

 c.- Estar en situación de necesidad  

 d.- Tener a un familiar directo en situación legal.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 80834   La asistencia sanitaria de las personas inmigrantes no inscritas en el Padrón 
y/o sin tarjeta sanitaria en la Comunidad de Castilla y León, se limita a los siguientes 
supuestos:  

 a.- Urgencia por enfermedad grave  

 b.- Asistencia a embarazo, parto o puerperio  

 c.- Menor de 18 años  

 d.- Todas anteriores son ciertas.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 80836   El acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la asistencia sanitaria que 
proporciona el Sistema Nacional de Salud:  

 a.- Se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual.  

 b.- Se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual en el ámbito de la Comunidad de 
 Autónoma donde resida. En el resto del Estado se facilitarán previa solicitud, en cualquier 
 caso, de la tarjeta de desplazado.  

 c.- Se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual o de la presentación de la cartilla 
 de la seguridad social.  

 d.- Las tres anteriores son falsas.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  
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PRESTACIONES CON CARGO A FONDOS PÚBLICOS 

 

CARTERA DE SERVICIOS 

 

16008   Son modalidades de prestaciones sanitarias facilitadas por el Sistema 
Nacional de Salud  

 a.- Atención primaria  

 b.- Atención especializada  

 c.- Prestaciones farmacéuticas  

 d.- Todas las anteriores  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 16016   Son prestaciones de la Cartera Común suplementaria en el Sistema Nacional 
de Salud  

 a.- La prestación ortoprotésica  

 b.- El transporte sanitario no urgente  

 c.- La prestación dietética  

 d.- Todos los anteriores  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 18305   Según se recoge en la ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud 
comprende las correspondientes a:  

 a.- Salud pública.  

 b.- Ortoprotésica.  

 c.- Atención primaria.  

 d.- Todas son correctas.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 18976   Las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud se facilitarán:  

 a.- Por el personal profesionalmente habilitado en cualquier centro o servicio sanitario 
 público o privado debidamente autorizado, sin perjuicio del correspondientes reintegro o 
 financiación con cargo al Sistema Nacional de Salud.  

 b.- Por el personal habilitado en centros y servicios propios del Sistema Nacional de Salud 
 o concertados con él, en este último caso siempre que se trate de situaciones de riesgo 
 vital.  

 c.- Únicamente por el personal legalmente habilitado en centros y servicios propios del 
 Sistema Nacional de Salud.  

 d.- Por el personal legalmente habilitado, en centros y servicios, propios o concertados del 
 Sistema Nacional de Salud, salvo en situaciones de riesgo vital, cuadno se justifique que 
 no pudieron ser utilizados los medios de aquel.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  
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 19180   En el ámbito de la gestión de los servicios sanitarios se entiende como 
Cartera de Servicios:  

 a.- El conjunto de recursos disponibles en el momento.  

 b.- El conjunto de servicios prestados en cada centro de la red asistencial y forma parte de 
 uno de los componentes del contrato programa.  

 c.- La calidad prestada en los diferentes servicios hospitalarios.  

 d.- Los resultados económicos obtenidos de los diferentes servicios.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 19335   La Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, según mandato de la 
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud:  

 a.- Se aprueba por el Consejo Interterritorial de Salud.  

 b.- Se aprueba por Decreto, previo informe del Consejo Interterritorial de Salud.  

 c.- Se aprueba por Real Decreto.  

 d.- Se aprueba por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 19407   La Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, según mandato de la 
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud:  

 a.- Se aprueba por el Consejo Interterritorial de Salud.  

 b.- Se aprueba por Decreto, previo informe del Consejo Interterritorial de Salud.  

 c.- Se aprueba por Real Decreto.  

 d.- Se aprueba por Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 25303   La prestación ortoprotésica está incluida dentro de las siguientes 
modalidades de prestaciones sanitarias:  

 a.- Prestación de rehabilitación.  

 b.- Prestación de medidas preventivas.  

 c.- Prestación común suplementaria  

 d.- Prestación farmacéutica.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 25422   Señale cuál de las siguientes opciones es una prestación común 
suplementaria del Sistema Nacional de Salud:  

 a.- Dietoterapia.  

 b.- Radioterapia.  

 c.- Hemoterapia.  

 d.- Rehabilitación.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  
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 43247   De acuerdo con el Real Decreto 1030/2006, sobre prestaciones sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud, una de las siguientes prestaciones es común suplementaria, 
señálela:  

 a.- Dietas terapéuticas.  

 b.- La cirugía estética que no guarde relación con accidente, enfermedad o malformación 
 congénita.  

 c.- La cirugía de cambio de sexo, salvo la reparadora en estados intersexuales 
 patológicos.  

 d.- El psicoanálisis y la hipnosis.  

 e.- Los reconocimientos y exámenes o las pruebas biológicas voluntariamente solicitadas 
 o realizadas por interés de terceros.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 43326   Respecto a la Cartera de Servicios del Sistema de Salud señale la respuesta 
incorrecta:  

 a.- No contempla las prestaciones sanitarias de Salud pública.  

 b.- El Real Decreto 1030/2006 establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
 Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.  

 c.- La Ley 16/2003 es legislación básica en este tema.  

 d.- Los servicios se entienden como procedimientos, técnicas y tecnologías.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 43388   Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud comprende 
las prestaciones correspondientes a:  

 a.- Únicamente salud pública, atención primaria y atención especializada.  

 b.- Únicamente atención primaria, atención especializada, atención sociosanitaria y 
 atención de urgencias.  

 c.- Únicamente salud pública, prestación farmacéutica y ortoprotésica.  

 d.- Además de la asistencia primaria, especializada, sociosanitaria y la atención de 
 urgencia, las de salud pública, de productos dietéticos, de transporte sanitario, 
 farmacéutica y ortoprotésica.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 48451   La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud:  

 a.- Es una relación orientativa de las técnicas empleadas en la atención sanitaria pública.  

 b.- Es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, mediante los que se hacen 
 efectivas las, prestaciones sanitarias.  

 c.- Es el límite de financiación a cada paciente del sistema Nacional de Salud.  

 d.- Es el porcentaje de participación en la financiación del Sistema Nacional de Salud que 
 corresponde al paciente.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  
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 48987   En relación con la cartera de Servicios Complementarios de las 
comunidades autónomas es cierto que:  

 a.- Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus 
 respectivas carteras de servicios.  

 b.- No es necesario que esa cartera de servicios incluya la cartera de servicios comunes 
 del Sistema Nacional de Salud.  

 c.- No podrán incorporar servicios no contemplados en la cartera de servicios comunes del 
 Sistema Nacional de Salud.  

 d.- Las respuestas A y C son correctas.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 50501   La cartera de servicios y programa de actividades preventivas específicos 
para los ancianos, grupos de riesgo, enfermos crónicos y enfermos terminales se 
encuentran definidos en:  

 a.- Constitución española, articulo 52.  

 b.- Ley 16/ 2003 de 18 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.  

 c.- Ley 6/1999 de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores.  

 d.- Ley 51/ 2003 de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
 Accesibilidad de las Personas con Discapacidad.  

 e.- Decreto 23/ 2003 de ::¡ de febrero, por el que se regula la protección jurídica de las 
 personas mayores.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 51887   La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud incluye las siguientes 
prestaciones:  

 a.- Salud Pública/ Atención Primaria/ Atención Especializada/ Atención de urgencia/.  

 b.- Salud Pública/ Atención Primaria/ Atención Especializada/ Atención de urgencia/ 
 Prestación farmacéutica/ Prestaciones sociosanitarias/.  

 c.- Salud Pública/ Atención Primaria/ Atención Especializada/ Atención de urgencia/ 
 Prestación farmacéutica/ Prestaciones sociosanitarias/ Transporte sanitario/.  

 d.- Salud Pública/ Atención Primaria/ Atención Especializada/ Atención de urgencia/ 
 Prestación farmacéutica/ Prestaciones sociosanitarias/ Transporte sanitario/ Productos 
 dietéticos/.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 51928   La definición: Conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, 
entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el 
conocimiento y experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas las 
prestaciones sanitarias de un hospital, corresponde a :  

 a.- Carta de Servicios.  

 b.- Catalogo de prestaciones.  

 c.- Cartera de Servicios.  

 d.- Catálogo de Servicios.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  
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 68869   SEGÚN LA LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD, EL CATÁLOGO DE PRESTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
COMPRENDERÁ LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES A:  

 a.- Salud pública, atención primaria y atención especializada  

 b.- Atención sociosanitaria, atención de urgencias y la prestación farmacéutica  

 c.- Ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario  

 d.- Todas las respuestas son correctas  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 71862   Cuando hablamos de Cartera de Servicios, nos referimos a:  

 a.- Resolución administrativa que, según los requerimientos que se establezcan, faculta a 
 un centro, servicio o establecimiento sanitario para su instalación, su funcionamiento, la 
 modificación de sus actividades sanitarias o su cierre.  

 b.- Conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de 
 los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación 
 científica mediante las que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias de un centro, 
 servicio o establecimiento sanitario.  

 c.- Conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones, en el que los profesionales 
 capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente 
 actividades sanitarias, con el fin de mejorar la salud de las personas.  

 d.- Procedimientos dedicados exclusivamente a la atención de procesos subsidiarios de 
 cirugía realizada con anestesia general, local, regional o sedación, que requieren cuidados 
 postoperatorios de corta duración.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 77461   Indique cuál de las siguientes es la proposicion correcta, según establece la 
Ley 16/2003, de 29 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (art. 20), 
en relación con el instrumento normativo necesario para la aprobación de la Cartera de 
Servicios del Sistema Nacional de Salud  

 a.- La cartera de servicios correspondiente al catálogo de prestaciones del Sistema 
 Nacional de Salud se aprobará por Real Decreto  

 b.- La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud será aprobado por todas las 
 Comunidades Autónomas y se publicará en la Memoria Anual del Consejo Interterritorial  

 c.- La aprobación y cada actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de 
 Salud requerirá, en todo caso, instrumento normativo de rango legal  

 d.- Una Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo es el instrumento normativo suficiente 
 para la publicación de todos los acuerdos del Consejo Interterritorial  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 79038   El órgano responsable de alcanzar el acuerdo previo a la actualización de la 
cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud es:  

 a.- El Ministerio de Sanidad y Consumo  

 b.- El Consejo de Ministros  

 c.- El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud  

 d.- El Consejo de Estado  

      RESPUESTA CORRECTA: C  
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 80698   El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud comprenderá:  

 a.- Las correspondientes a Salud Pública.  

 b.- Las correspondientes a Atención Primaria y Especializada. .  

 c.- Las correspondientes a la prestación farmacéutica, la ortoprotésica y de productos 
 dietéticos.  

 d.- Todas las anteriores  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 81583   En relación con la cartera de Servicios Complementarios de las 
comunidades autónomas es cierto que:  

 a.- Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus 
 respectivas carteras de servicios.  

 b.- No es necesario que esa cartera de servicios incluya la cartera de servicios comunes 
 del Sistema Nacional de Salud.  

 c.- No podrán incorporar servicios no contemplados en la cartera de servicios comunes del 
 Sistema Nacional de Salud.  

 d.- Las respuestas A y C son correctas.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 85241   Cuando hablamos de Cartera de Servicios, nos referimos a:  

 a.- Resolución administrativa que, según los requerimientos que se establezcan, faculta a 
 un centro, servicio o establecimiento sanitario para su instalación, su funcionamiento, la 
 modificación de sus actividades sanitarias o su cierre.  

 b.- Conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de 
 los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación 
 científica mediante las que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias de un centro, 
 servicio o establecimiento sanitario.  

 c.- Conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones, en el que los profesionales 
 capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente 
 actividades sanitarias, con el fin de mejorar la salud de las personas.  

 d.- Procedimientos dedicados exclusivamente a la atención de procesos subsidiarios de 
 cirugía realizada con anestesia general, local, regional o sedación, que requieren cuidados 
 postoperatorios de corta duración.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

EXCLUSIONES 

 

16006   Indique que prestación de las siguientes no es financiable con cargo al 
Sistema Nacional de Salud  

 a.- La atención domiciliaria a pacientes inmovilizados y terminales  

 b.- La información y educación sanitaria a los interesados y a sus padres, tutores, 
 maestros, profesores o ciudadanos  

 c.- La exploración preventiva de la cavidad oral a mujeres embarazadas  

 d.- Los tratamientos en balnearios y las curas de reposo  

      RESPUESTA CORRECTA: D  
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 16009   Señalar una prestación no financiable con cargo al Sistema Nacional de 
Salud  

 a.- La cirugía de cambio de sexo reparadora de estados intersexuales patológicos  

 b.- Los tratamientos en balnearios  

 c.- El tratamiento del cáncer con aceleradores lineales  

 d.- El trasplante de médula ósea  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 16012   De las siguientes prestaciones, de atención a la mujer, una no está 
comprendida reglamentariamente como prestación sanitaria en el Sistema Nacional de 
Salud en Atención Primaria. Señálela  

 a.- La atención precoz y el seguimiento sanitario del embarazo  

 b.- La preparación para el parto  

 c.- Intervención estética o cosmética.  

 d.- El tratamiento de las complicaciones patológicas de la menopausia, conforme a los 
 programas de los servicios de salud  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 79540   La Cartera de Servicios del Sistema de Salud: (señale la respuesta 
incorrecta)  

 a.- Se organiza en líneas asistenciales, una de ellas Atención Primaria.  

 b.- Las prestaciones de transporte sanitario siguen la normativa del Real Decreto 
 1030/2006  

 c.- No incluirá actividades de ocio, descanso, confort, deporte o mejora estética o 
 cosmética, uso de aguas, balnearios o Centros residenciales u otras similares.  

 d.- Incluirá la realización de reconocimientos y exámenes o pruebas biológicas 
 voluntariamente solicitadas o realizadas por interés de terceros.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

PRESTACIONES 

 

16010   Son modalidades de prestaciones en la atención especializada  

 a.- La asistencia en consultas externas  

 b.- El hospital del día  

 c.- La asistencia en régimen de hospitalización  

 d.- Todas las anteriores  

      RESPUESTA CORRECTA: D  
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 18359   La prestación de atención de urgencia del catálogo de prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud se dispensará:  

 a.- Por los correspondientes servicios de urgencias y emergencias sanitarias.  

 b.- Tanto en los centros sanitarios como fuera de ellos, incluyendo el domicilio del 
 paciente, durante las veinticuatro horas del día, mediante la atención médica y de 
 enfermería.  

 c.- En los centros hospitalarios por los correspondientes servicios de urgencia.  

 d.- Las tres anteriores son ciertas  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 19306   Según establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud, el transporte sanitario no asistido:  

 a.- Será solicitado de acuerdo con la normativa de cada Comunidad Autónoma por el 
 facultativo que motive el desplazamiento del paciente.  

 b.- El transporte sanitario no asistido, no figura en la cartera de servicios comunes del 
 Sistema Nacional de Salud.  

 c.- Comprenderá en ocasiones el transporte ordinario, siendo imprescindible la justificación 
 adecuada por el facultativo.  

 d.- Las respuestas a y c son ciertas  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 25303   La prestación ortoprotésica está incluida dentro de las siguientes 
modalidades de prestaciones sanitarias:  

 a.- Prestación de rehabilitación.  

 b.- Prestación de medidas preventivas.  

 c.- Prestación común suplementaria  

 d.- Prestación farmacéutica.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 25423   De acuerdo con el Real Decreto 1030/2006, la atención primaria no 
comprenderá con carácter general:  

 a.- La asistencia sanitaria en el domicilio del enfermo.  

 b.- La administración de tratamientos parenterales, curas y cirugía menor.  

 c.- La indicación o prescripción y la realización en su caso de las pruebas y medios de 
 diagnóstico básicos.  

 d.- El diagnóstico prenatal en grupos de riesgo.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

  



  Preguntas 
 

Derecho asistencia sanitaria. Prestaciones 15 

 

 28121   El Real Decreto 1030/2006 sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud, contempla, dentro de la modalidad de Atención Primaria, la 
atención a la mujer; indique cuál de las siguientes prestaciones no está comprendida dentro 
de ese apartado:  

 a.- La atención precoz y el seguimiento sanitario del embarazo.  

 b.- El diagnóstico prenatal en grupos de riesgo.  

 c.- El tratamiento de las complicaciones patológicas de la menopausia, conforme a los 
 programas de los Servicios de Salud.  

 d.- La visita durante el primer mes de postparto.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 28167   La preparación para el inminente nacimiento o parto es:  

 a.- Una prestación de la atención especializada.  

 b.- Una prestación de la atención primaria de carácter asistencial.  

 c.- Una prestación de la atención sociosanitaria  

 d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

43333   De acuerdo con la Ley 16/2003 el desplazamiento de enfermos por causas 
exclusivamente clínicas es una prestación:  

 a.- De atención primaria.  

 b.- De transporte sanitario.  

 c.- De atención especializada.  

 d.- De atención de urgencia.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 43383   La hospitalización en régimen de internamiento según dispone la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, es una 
prestación:  

 a.- De atención sociosanitaria.  

 b.- De atención primaria.  

 c.- De atención especializada.  

 d.- Ninguna es correcta.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 43395   ¿Cuál de las siguientes no es una prestación de atención sociosanitaria?  

 a.- La rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable  

 b.- La atención sanitaria a la convalecencia  

 c.- Los cuidados sanitarios de larga duración  

 d.- La atención paliativa a enfermos terminales  

      RESPUESTA CORRECTA: D  
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 48370   En el artículo 19 de la ley 16/2003 del 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, se establece que la prestación de transporte sanitario que 
necesariamente deberá ser accesible a las personas con discapacitación, consiste en el 
desplazamiento de los enfermos cuya situación les impida desplazarse en los medios 
ordinarios de transporte por causa:  

 a.- Difícil acceso al lugar de residencia  

 b.- Causa económico-social  

 c.- Por conflictos en el entorno familiar  

 d.- Por causas exclusivamente clínicas  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

 51401   En relación con la cartera de servicios comunes de Atención Especializada 
prevista en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, decir cuál es la respuesta 
incorrecta:  

 a.- La atención especializada se presta, siempre que las condiciones del paciente lo 
 permitan, en consultas externas y en hospital de día.  

 b.- La asistencia especializada en consultas comprende actividades asistenciales, 
 diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación prestadas en régimen ambulatorio.  

 c.- La asistencia especializada en consultas no comprende actividades de promoción de la 
 salud prestadas en el nivel de atención especializada en régimen ambulatorio.  

 d.- La asistencia especializada realizada en consultas del nivel de atención especializada 
 en régimen ambulatorio incluye la valoración inicial del paciente.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 

 51888   En relación a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 
no son prestaciones de Salud Pública:  

 a.- La información y vigilancia epidemiológica.  

 b.- La protección de la salud.  

 c.- La promoción de la salud.  

 d.- La atención paliativa a enfermos terminales.  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

68835   SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE COHESIÓN Y 
CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD:  

 a.- La atención de urgencia se dispensará tanto en centros sanitario como fuera de ellos, 
 incluyendo el domicilio del paciente  

 b.- La atención de urgencia se dispensará durante las 24 horas del día, mediante la 
 atención médica y de enfermería  

 c.- La atención de urgencia se presta al paciente en los casos en que su situación clínica 
 obliga a una atención sanitaria preferente  

 d.- Las respuestas A y B son correctas  

      RESPUESTA CORRECTA: D   
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 69313   La prestación de la atención de urgencias, se define como la atención que se 
presta al paciente:  

 a.- En los casos que su situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata  

 b.- Para el mantenimiento y recuperación de la salud  

 c.- Para mejorar la calidad de vida y autonomía del paciente  

 d.- Para proteger y promover la salud  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 69462   No es una prestación de Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud:  

 a.- La asistencia a demanda, programada y urgente, en consulta a domicilio  

 b.- La atención paliativa a enfermos terminales.  

 c.- La asistencia en hospital de día médico.  

 d.- La atención a la salud bucodental.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

77675   La Ley 16/2003, de 28 de Mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional 
de Salud, incluye entre las prestaciones de salud pública todas las siguientes, excepto:  

 a.- La información y vigilancia epidemiológica  

 b.- La protección de la salud  

 c.- La promoción y protección de la salud laboral  

 d.- Las atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, 
 los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos crónicos  

      RESPUESTA CORRECTA: D  

 

REAL DECRETO 1030/2006 CARTERA DE SERVICIOS 

 

43326   Respecto a la Cartera de Servicios del Sistema de Salud señale la respuesta 
incorrecta:  

 a.- No contempla las prestaciones sanitarias de Salud pública.  

 b.- El Real Decreto 1030/2006 establece la cartera de servicios comunes del Sistema 
 Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.  

 c.- La Ley 16/2003 es legislación básica en este tema.  

 d.- Los servicios se entienden como procedimientos, técnicas y tecnologías.  

      RESPUESTA CORRECTA: A  

 

 51400   El acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud 
detalladas en la cartera de servicios comunes establecida en el Real Decreto 1030/2006, de 
15 de septiembre, se garantizará:  

 a.- Dependiendo del lugar del territorio nacional en el que se encuentre en cada momento 
 el usuario del sistema  

 b.- Con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentre en cada 
 momento el usuario del sistema  

 c.- Sin tener en cuenta las singularidades de las Islas y de Ceuta y Melilla  

 d.- Todas las respuestas son erróneas  

      RESPUESTA CORRECTA: B  
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 71860   El acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud 
detalladas en la cartera de servicios comunes establecida en el Real Decreto1030/2006, de 
15 de septiembre, se garantizará:  

 a.- Dependiendo del lugar del territorio nacional en el que se encuentre en cada momento 
 el usuario del sistema.  

 b.- Con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentre en cada 
 momento el usuario del sistema.  

 c.- Sin tener en cuenta las singularidades de las Islas y de Ceuta y Melilla.  

 d.- Todas las respuestas son erróneas.  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 81584   El acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud 
detalladas en la cartera de servicios comunes establecida en el Real Decreto 1030/2006, de 
15 de septiembre, se garantizará:  

 a.- Dependiendo del lugar del territorio nacional en el que se encuentre en cada momento 
 el usuario del sistema  

 b.- Con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentre en cada 
 momento el usuario del sistema  

 c.- Sin tener en cuenta las singularidades de las Islas y de Ceuta y Melilla  

 d.- Todas las respuestas son erróneas  

      RESPUESTA CORRECTA: B  

 

 81585   En relación con la cartera de servicios comunes de Atención Especializada 
prevista en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, decir cuál es la respuesta 
incorrecta:  

 a.- La atención especializada se presta, siempre que las condiciones del paciente lo 
 permitan, en consultas externas y en hospital de día.  

 b.- La asistencia especializada en consultas comprende actividades asistenciales, 
 diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación prestadas en régimen ambulatorio.  

 c.- La asistencia especializada en consultas no comprende actividades de promoción de la 
 salud prestadas en el nivel de atención especializada en régimen ambulatorio.  

 d.- La asistencia especializada realizada en consultas del nivel de atención especializada 
 en régimen ambulatorio incluye la valoración inicial del paciente.  

      RESPUESTA CORRECTA: C  

 


