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TEST REPASO MATERIAS COMUNES –CELADOR SES
1. ¿Tiene la mujer derecho a estar acompañada en el parto?
a. Sí, en todo caso.
b. No.
c. Sí, salvo cuando las circunstancias clínicas no lo aconsejen.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
2. La obligación permanente de silencio que contrae el profesional sanitario respecto de todo lo
sabido e intuido de un paciente en el transcurso de su relación profesional constituye:
a. El deber de custodia de la historia clínica.
b. El secreto profesional.
c. La cláusula de conciencia.
d. La objeción de conciencia.
3. Un hospital privado vinculado al sistema público:
a. Puede establecer una atención sanitaria distinta que uno público.
b. Debe establecer una atención sanitaria distinta que uno público.
c. Se someterá al mismo control administrativo que uno público.
d. No se someterá al mismo control económico que uno público
4. ¿Cuándo deberán ser informadas las personas vinculadas al paciente?
a. Cuando éste, lo permita exclusivamente.
b. Cuando éste, lo permita expresa o tácitamente.
c. Cuando el director del centro lo considere oportuno.
d. Solamente en caso de peligro de muerte del paciente.
5. El artículo 14 de la Constitución Española declara:
a. La mayoría de edad a los 18 años.
b. La igualdad ante la Ley.
c. El derecho a la vida.
d. La libertad religiosa.
6. El personal que ejerza funciones de inspección en representación de la autoridad sanitaria
puede:
a. Acceder libremente, siempre previo aviso, en cualquier centro, servicio o establecimiento
sanitario.
b. Acceder previa autorización en todo caso, en cualquier centro, servicio o establecimiento
sanitario.
c. Acceder libremente y en cualquier momento en cualquier centro, servicio o establecimiento
sanitario.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
7. Según la Constitución Española de 1978, cuál de las siguientes afirmaciones es correcta
respecto al pueblo español:
a. De él emanan los poderes del Estado.
b. Aprobó la Constitución Española.
c. La a y la b son correctas.
d. Todas las respuestas son correctas.
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8. Los acuerdos válidos de la Asamblea de Extremadura se adoptan:
a. Por mayoría absoluta y con la asistencia de todos sus componentes.
b. Por mayoría de votos y con la asistencia de la mayoría de sus componentes.
c. Por mayoría de votos y con la asistencia de todos sus componentes.
d. Por mayoría absoluta y con la asistencia de la mayoría de sus componentes.
9. La Constitución Española encomienda la defensa del ordenamiento constitucional a:
a. Al Tribunal Constitucional.
b. A las Fuerzas Armadas.
c. A las Cortes Generales.
d. Al Gobierno y a las Cortes Generales.
10. Mantener el respeto a las normas establecidas en cada centro sanitario es, según la Ley
10/2001, de 28 de junio:
a. Un derecho de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
b. Un principio rector de la política sanitaria de Extremadura.
c. Una obligación de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura.
d. Un principio general de actuación de los ciudadanos.
11. En relación con el derecho a la libertad religiosa ¿qué declara la Constitución española?
a. La reconoce.
b. La garantiza.
c. La reconoce y la garantiza.
d. La reconoce, la garantiza y la protege.
12. ¿Se pueden incluir nuevos servicios y prestaciones en el Sistema Sanitario Público de
Extremadura?
a. No, por estar expresamente prohibido por la Ley 10/2001, de Salud de Extremadura.
b. Sí, pero tendrá que hacerse una evaluación previa de su efectividad y coste.
c. No, ya que sólo se ofertarán las que estén establecidas en cada momento en el Sistema
Nacional de Salud.
d. Sí, sin más limitación que la autorización de la Junta de Extremadura.
13. Señale la respuesta incorrecta, “la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes a través de”:
a. El Presidente de la Junta.
b. La Asamblea de Extremadura.
c. El Tribunal Superior de Justicia.
d. El Consejo de Gobierno
14. Uno de los siguientes no es un principio rector de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud
de Extremadura:
a. Concepción integral de la salud.
b. Superación de los equilibrios territoriales y de las igualdades sociosanitarias.
c. Universalización de la atención sanitaria.
d. Mejora continua de la calidad de los servicios y prestaciones.
15. ¿En qué fecha fue publicada la Constitución Española en el Boletín Oficial del Estado?:
a. El 6 de diciembre de 1978.
b. El 27 de diciembre de 1978.
c. El 29 de diciembre de 1978.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
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16. Según el artículo 17 de la Constitución Española, ¿cuál es la duración máxima de la
detención preventiva?
a. 48 horas.
b. 24 horas.
c. 72 horas.
d. 36 horas.
17. La delimitación del marco territorial de la Zona de Salud no se hará teniendo en cuenta los
siguientes criterios de:
a. Sociales.
b. Demográficos.
c. Geográficos.
d. La incidencia de enfermedades.
18. El paciente o usuario tiene el derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas
disponibles después de recibir:
a. Información completa.
b. Información adecuada.
c. Información documental.
d. Información escrita.
19. Según la Ley de autonomía del Paciente la negativa al tratamiento debe ser:
a. De forma escrita.
b. De forma verbal.
c. De forma documental.
d. Ante testigos.
20. Qué Ley fue promulgada el 13 de Diciembre del año 1999:
a. La Ley General de Sanidad.
b. Ninguna Ley se promulgó en dicha fecha.
c. La Ley de Salud de Extremadura.
d. La Ley de Protección de Datos.
21. ¿Qué establece la Ley General de Sanidad como objetivo de las Administraciones Públicas
con respecto de la Salud Mental?
a. Potenciación de la atención hospitalaria de pacientes.
b. Creación de una red de hospitales psiquiátricos.
c. Desarrollo de servicios de rehabilitación y reinserción social.
d. La Salud Mental no se regula en la Ley General de Sanidad.
22. La forma política del Estado español es:
a. Democracia parlamentaria.
b. Gobierno parlamentario.
c. República democrática.
d. Monarquía parlamentaria.
23. Para que el candidato propuesto como Presidente de la Junta de Extremadura pueda ser
proclamado deberá obtener ¿qué mayoría?:
a. Mayoría simple en primera votación y mayoría cualificada en la segunda.
b. Mayoría absoluta en primera votación y mayoría cualificada en la segunda.
c. Mayoría absoluta en primera votación y mayoría simple en la segunda.
d. Mayoría absoluta en ambas votaciones.
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24. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, “la Constitución garantiza el
principio de”:
a. Legalidad.
b. Jerarquía normativa.
c. Retroactividad de las disposiciones sancionadoras.
d. Seguridad jurídica
25. ¿A qué se refiere la Constitución Española cuando, en su Título Preliminar, afirma que
“expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad
popular y son instrumentos fundamentales para la participación política”?:
a. El pueblo español.
b. Las Cortes Generales.
c. Los partidos políticos.
d. Los miembros del Gobierno de la Nación.
26. Un miembro de la Asamblea de Extremadura que, durante su mandato, comete un delito en
la Comunidad Autónoma:
a. No puede ser detenido.
b. Puede ser detenido y procesado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
c. Puede ser detenido pero no enjuiciado.
d. Puede ser detenido y enjuiciado por la Audiencia Nacional.
27. Los principios rectores de la política social y económica pueden ser alegados ante la
jurisdicción ordinaria:
a. Sólo pueden ser alegados ante el Tribunal Constitucional.
b. De conformidad con la Constitución.
c. De acuerdo con lo dispuesto en sus leyes de desarrollo.
d. En todo caso.
28. Tal como establece el artículo 10 de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de
Extremadura, es titular de derechos y obligaciones con respecto al Sistema Sanitario Público de
Extremadura:
a. El español que reside en Canadá.
b. El extranjero que no reside en Extremadura y España.
c. El ciudadano americano que reside en Extremadura.
d. El extranjero con nacionalidad española que reside en Alemania.
29. No es una competencia de la Junta de Extremadura con relación al Sistema Sanitario Público
de Extremadura:
a. Efectuar el control sanitario de edificios.
b. Desarrollar la normativa básica sanitaria en el ámbito de sus competencias.
c. Velar por los derechos reconocidos en la Ley de Salud.
d. Aprobar el Plan de Salud de Extremadura.
30. Los miembros de la Junta de Extremadura no cesarán por una de las siguientes causas,
¿cuál?:
a. En caso de pérdida de la confianza parlamentaria.
b. En caso que la Asamblea lo decida en sesión ordinaria por mayoría.
c. En caso que el Presidente de la Junta lo decida.
d. En caso de celebración de nuevas elecciones.
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31. Señale cuál de los siguientes no es mencionado como principio rector en el artículo 3 de la
Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura:
a. Participación social, comunitaria y de los trabajadores.
b. Libertad de ejercicio de profesiones sanitarias.
c. Integración funcional de todos los recursos sanitarios públicos.
d. Eficacia en la asignación de recursos.
32. El Título I de la Constitución Española de 1978 regula:
a. Los derechos y deberes fundamentales.
b. Los principios básicos constitucionales.
c. La Corona.
d. La estructura de la Constitución.
33. Según la Constitución Española ¿puede un hindú practicar su religión en España?:
a. Sí, si la practica en lugares privados.
b. No, ya que España es un Estado laico.
c. Sí, sin que pueda verse limitada más que para el mantenimiento del orden público.
d. No, ya que no existen acuerdos de cooperación entre el Estado Español y esta confesión.
34. El órgano de gobierno interior de la Asamblea Legislativa de Extremadura es:
a. La Diputación Permanente.
b. El presidente de la Asamblea.
c. La Mesa.
d. La a y la c son correctas.
35. La delimitación del marco territorial de la Zona de Salud se hará teniendo en cuenta los
siguientes criterios de:
a. Incidencia de las enfermedades de la Zona.
b. Prevalencia de las enfermedades de la Zona.
c. Mortalidad.
d. Ninguna es correcta.
36. El consentimiento informado se prestará por escrito en el siguiente caso:
a. Intervención Quirúrgica.
b. Hospitalización en régimen de internamiento.
c. Rehabilitación básica.
d. Asistencia especializada en Hospital de Día.
37. La Historia Clínica:
a. Es una fuente de información no sanitaria.
b. Es fuente de evaluación de proceso, estructura y resultados.
c. No se utiliza en la docencia.
d. No tiene consistencia médico legal.
38. La Constitución Española señala en su artículo 1.1 que España se constituye en un:
a. Estado Liberal.
b. Estado Social de Derecho.
c. Estado Monárquico de Derecho.
d. Estado Social y Democrático de Derecho.
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39. El derecho a entrar y a salir de España:
a. Puede ser limitado a los españoles por motivos políticos.
b. No puede ser limitado a los españoles en ningún caso.
c. Puede ser limitado a los españoles por cualquier motivo.
d. No puede ser limitado por motivos ideológicos o políticos.
40. D. Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura:
a. Dirige y coordina la acción de la Asamblea de Extremadura.
b. Ostenta la más alta representación de Estado.
c. Ostenta la representación ordinaria del Estado en la Comunidad.
d. Ninguna es correcta.
41. Los miembros de la Asamblea de Extremadura son elegidos:
a. En número mínimo de 65 y por un periodo de cuatro años.
b. En número mínimo de 65 y hasta la disolución de la Asamblea, siempre con un mínimo de
cuatro años.
c. En número máximo de 65 y por un periodo de cuatro años, salvo disolución anticipada.
d. En número máximo de 65 y por un periodo de cuatro años, sin perjuicio de los supuestos de
ampliación del mandato.
42. El Consejero de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura:
a. Debe residir necesariamente en Extremadura.
b. Puede desempeñar una actividad empresarial, siempre que la empresa no sea de su propiedad.
c. Puede ser Concejal en un Ayuntamiento.
d. Es nombrado por el Presidente de la Junta entre los miembros de la Asamblea.
43. No es un derecho de los ciudadanos respecto al Sistema Sanitario Público de Extremadura,
según se establece en la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura:
a. La información de los servicios sanitarios a los que puede acceder.
b. Disponer de información sobre las percepciones de los profesionales sanitarios.
c. La confidencialidad de sus datos clínicos.
d. Elegir el tratamiento médico entre las alternativas posibles que le ofrece el médico.
44. Un extranjero que resida en Extremadura tiene, con respecto al Sistema Sanitario Público de
Extremadura:
a. Derecho a recibir las prestaciones sanitarias, pero ninguna obligación.
b. Derecho a la asistencia de urgencia exclusivamente.
c. Tiene los mismos derechos que cualquier extremeño y las mismas obligaciones.
d. Tiene los mismos derechos que los extremeños pero deberá pagar el coste del servicio
sanitario recibido.
45. El principio de universalización de la atención sanitaria significa que:
a. Incluirá prestaciones de promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y reincorporación
social.
b. La atención sanitaria está financiada con fondos públicos exclusivamente.
c. Se garantiza la igualdad efectiva de acceso a los servicios y actuaciones sanitarias.
d. Todos los centros donde se presta atención sanitaria son de titularidad pública.
46. Es competencia de la Consejería de Sanidad y Dependencia:
a. Establecer las directrices de la política sanitaria en Extremadura.
b. Aprobar el Plan de Salud de Extremadura.
c. La Planificación y Ordenación de las Actividades Sanitarias.
d. La inspección de todos los centros, servicios, prestaciones y establecimientos sanitarios de
Extremadura.
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47. El titular del derecho a la información es:
a. El médico.
b. La familia.
c. El paciente.
d. El personal sanitario
48. ¿Qué parte abre el texto de la Constitución española de 1978?
a. El Título Preliminar.
b. El Título I.
c. Ninguna de las otras respuestas es correcta.
d. El Preámbulo.
49. La aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura es
competencia de:
a. La Asamblea.
b. Del Presidente de la Junta y su Gabinete.
c. La Junta de Extremadura.
d. Del Consejero de Administración Pública y Hacienda.
50. La ley de Autonomía del Paciente establece que, como regla general, el consentimiento se
manifestará en forma:
a. Verbal.
b. Escrita.
c. Documental.
d. Ante testigos.
51. Respecto del derecho a no ser informado del estado de salud de un paciente a sus familiares
o terceros, el titular deberá manifestar la renuncia a que sean informados:
a. Verbalmente o por escrito.
b. Ante notario.
c. Por escrito.
d. Verbalmente
52. No es competencia de las Corporaciones Locales en relación con el Sistema Sanitario
Público de Extremadura:
a. Ordenación y regulación de las funciones de policía sanitaria mortuoria.
b. Control sanitario del medio ambiente.
c. Desarrollo de programas de promoción de la salud.
d. Conservación y mantenimiento de los consultorios locales.
53. Según la Constitución Española ¿puede un ciudadano español ser privado de sus bienes y
derechos?:
a. No, en ningún caso, ya que la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada.
b. Sí, cuando lo determine de forma arbitraria el Gobierno.
c. Sí, cuando exista causa justificada de utilidad pública o interés social.
d. Sí, sin necesidad de justificación alguna.
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54. Señalar la respuesta incorrecta. Es un derecho de todo usuario del Sistema Sanitario Público
de Extremadura:
a. Presentar una reclamación al Servicio de Atención al usuario si observa alguna irregularidad.
b. Pedir información sobre los servicios que presta un Hospital del Servicio Extremeño de
Salud.
c. Solicitar información sobre el coste económico de los servicios recibidos.
d. Acudir de forma gratuita a un hospital privado cuando no esté conforme con la asistencia
recibida en uno público.
55. Si presentada una moción de censura, ésta se adoptara:
a. El Presidente de la Junta deberá someterse a las órdenes que le dicte la Asamblea.
b. Se disolverá la Junta de Extremadura y se convocarán nuevas elecciones.
c. El Presidente de la Junta dimitirá y será nombrado un nuevo Presidente por sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto.
d. Será nombrado como Presidente de la Junta el candidato incluido en la moción de censura
56. ¿Quién ratificó la Constitución española de 1978?
a. El pueblo español.
b. Las Cortes Generales.
c. El Rey.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.
57. Quien diseña el Mapa sanitario en la Comunidad Autónoma de Extremadura:
a. Cada gerencia de Área diseña su Mapa.
b. El Servicio Extremeño de Salud.
c. La Consejería de Sanidad y Dependencia.
d. Ninguna de las anteriores.
58. Tienen obligación de tener secreto Profesional:
a. Sólo los Médicos.
b. Todos los Profesionales de la Salud.
c. Sólo los Médicos y en alguna situación los Enfermeros.
d. Ningún Profesional de la Salud.
59. Tendrán derecho a no ser informados acerca de su estado de salud y a que no se trasmita
información alguna a familiares o terceras personas, expresándolo por escrito:
a. Los mayores de 65 años.
b. Los enfermos terminales.
c. Todos los ciudadanos.
d. Los menores de edad.
60. Los extranjeros nacionales de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, que residan en
España pero no en Extremadura tendrán, con respecto al sistema Sanitario Público de
Extremadura, los siguientes derechos:
a. Los mismos derechos que los Extremeños.
b. Todos los derechos excepto que por Leyes, Tratados o Convenios suscritos por sus países con
España queden excluidos expresamente.
c. Todos los derechos, excepto la atención de urgencia y emergencia.
d. Sólo los reconocidos por leyes, Tratados o Convenios con España, y en todo caso, la atención
de urgencia y emergencias.
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PREGUNTAS DE RESERVA
61. ¿Qué debe hacerse con un detenido en el momento en que se agote el tiempo máximo de
detención preventiva?
a. Ponerlo en libertad.
b. Ponerlo a disposición judicial para que declare la puesta en libertad.
c. Ponerlo en libertad o a disposición judicial.
d. Declarar el ingreso en prisión.
62. La cuestión de confianza es presentada por:
a. El Presidente de la Junta de Extremadura ante la Asamblea, sobre una declaración política
general.
b. Por la Asamblea ante la Junta de Extremadura, para exigir su responsabilidad política.
c. Por la Junta de Extremadura ante la Asamblea, sobre una declaración política general en el
marco de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía.
d. Por el Presidente de la Junta ante la Asamblea, para exigir su responsabilidad política.
63. Según la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, ¿quién garantiza el
funcionamiento armónico y eficaz del Sistema Sanitario Público de esta Comunidad?
a. La Asamblea de Extremadura.
b. La Junta de Extremadura.
c. El Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud.
d. El Consejero de Sanidad y Dependencia.
64. ¿Cuál de los siguientes derechos no podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración
del estado de excepción?:
a. Asistencia de abogado en caso de detención.
b. Al secreto de las comunicaciones.
c. Reunirse de forma pacífica.
d. La huelga.
65. El Presidente de la Junta de Extremadura:
a. Elige y nombra a los miembros de la Junta de Extremadura, entre los propuestos por la
Asamblea.
b. Nombra a los miembros de la Junta de Extremadura libremente, dando cuenta a la Asamblea.
c. Nombra a los miembros de la Junta de Extremadura libremente, dando cuenta al Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad.
d. Ninguna es correcta.
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