
EJERCICIO TEÓRICO 

TECNICO AUXILIAR SANITARIO 

TURNO LIBRE 7 PLAZAS 



1 

1. La constitución española consta de: 

a) 10 títulos 

b) Título preliminar y 10 títulos. 

c) Título preliminar y 9 títulos 

2. El acceso a los recursos del tercer nivel se realiza: 

a) A través de derivación desde los centros de Atención Primaria 

b) A través de derivación desde los centros ambulatorios. 

c) Por solicitud propia de la persona que quiere ingresar. 

3. Sin perjuicio de otras licencias o autorizaciones que sean exigibles de acuerdo con la 

legislación vigente, la realización de actividades de producción de residuos biosanitarios y 

residuos citotóxicos requiere autorización específica de: 

a) La Consejería de Sanidad.  

b) La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 

c) La Consejería de Transportes e Infraestructuras  

4. Señale la afirmación correcta: 

a) La educación para la salud es individual. 

b) La educación para la salud es grupal. 

c) La educación para la salud es individual y grupal 

5. ¿Quiénes tendrán derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales al 

Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la Constitución 

española? 

a) Sólo los nacidos en Madrid y los establecidos por los criterios de reciprocidad 

establecidos por Tratados o leyes. 

b) Sólo los españoles de origen. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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6. Según la Carta de Servicios del Instituto de Adicciones 2022, las líneas estratégicas de la red 

del Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid se articulan en torno a:  

a) La prevención en el ámbito educativo y comunitario, la atención integral de 

adolescentes y jóvenes y al tratamiento integral de personas adultas, con acciones e 

intervenciones específicas dirigidas a las mujeres. 

b) La atención integral de adolescentes y jóvenes y al tratamiento integral de personas 

adultas, con acciones e intervenciones específicas dirigidas a las mujeres y a la 

prevención y detección de la violencia de género. 

c) La prevención en el ámbito educativo y comunitario, la atención integral de 

adolescentes y jóvenes y al tratamiento integral de personas adultas, con acciones e 

intervenciones específicas dirigidas a las mujeres y a la prevención y detección de la 

violencia de género. 

7. La autorización para la producción de residuos biosanitarios y residuos citotóxicos deberá 

resolverse  

a) En un plazo de 5 meses desde la recepción de la solicitud. 

b) En un plazo de 6 meses desde la recepción de la solicitud. 

c) En un plazo de 12 meses desde la recepción de la solicitud. 

8. La Visión de la Estrategia de Prevención y Promoción de la salud “Madrid una Ciudad 

Saludable” es: 

a)  Promover una ciudad en la cual las personas mantengan un alto nivel de salud y 

bienestar potenciando su participación y corresponsabilidad en la consecución de esta 

situación. 

b) Promover una ciudad en la cual las personas mantengan un alto nivel de salud y 

bienestar gracias al trabajo de los CMSc y los Centros Específicos  

c) Promover una ciudad en la cual las personas mantengan un alto nivel de salud y 

bienestar gracias al aumento presupuestario municipal en políticas saludables. 

9. Señale la respuesta Falsa. Uno de los objetivos a conseguir en el Programa Marco de Salud 

Materno-Infantil es: 

a) La inclusión en el sistema sanitario de las familias con menores. 

b) Sensibilizar y promocionar la lactancia materna, respetando el derecho de las mujeres 

a decidir si hacerlo o no. 

c) Identificar familias con menores en vulnerabilidad social y derivarlos a Servicios 

Sociales ya que el área de intervención, en estos casos, no corresponde a las 

competencias de Madrid Salud.  
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10. ¿Quiénes son los jefes superiores de cada Área de Gobierno?: 

a) Los Concejales de Gobierno y Consejeros Delegados de Gobierno  

b) Los Directores Generales 

c) Los Secretarios Generales Técnicos 

11. Según la Carta de Servicios del Instituto de Adicciones 2022, la acreditación como Centro 

Sanitario de la Comunidad de Madrid de los Centros de Atención a las Adicciones (CAD): 

a) Es opcional. 

b) Depende de donde se encuentre el centro. 

c) Todos están acreditados 

12. Los Residuos Biosanitarios son: 

a) Residuos compuestos por restos de medicamentos citotóxicos y todo material que 

haya estado en contacto con ellos, que presentan riesgos carcinogénicos, 

mutagénicos o teratogénicos. 

b) Residuos sanitarios específicos de la actividad sanitaria propiamente dicha, 

potencialmente contaminados con sustancias biológicas al haber entrado en contacto 

con pacientes o líquidos biológicos 

c) Todos los residuos, cualquiera que sea su estado, generados en centros sanitarios, 

incluidos los envases, y residuos de envases, que los contengan o los hayan contenido. 

13. Forma parte de la Misión de la estrategia de Prevención y Promoción 2021-2024: 

a) Desarrollar actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 

la ciudad de Madrid, en colaboración con organismos y entidades, promoviendo la 

participación de las personas para aumentar su autonomía y su corresponsabilidad en 

su salud.  

b) Ser una red de centros de referencia y liderazgo en la promoción de espacios de 

encuentro y coordinación intersectorial en salud, promoviendo la colaboración con 

Salud Pública de la Comunidad de Madrid (CM).  

c) a y b son válidas 

14. Entre las diferentes fases del trabajo comunitario no se encuentra: 

a) Punto de partida. Conocerse y reconocerse. 

b) Actuar. 

c) Formación individual. 
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15. ¿Cómo se ordenan jerárquicamente los órganos directivos en el ayuntamiento de Madrid 

respectivamente de mayor a menor jerarquía? 

a) Coordinador General, Director General u órgano asimilado. 

b) Director General, coordinador general y concejal 

c) Concejal, Director General y coordinador General 

16. Como refleja la Carta de Servicios del Instituto de Adicciones 2022 en el apartado de 

Responsabilidades, las personas usuarias de los CAD de Madrid Salud y sus centros 

concertados, según la Ley 5/2002 de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 

Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, tienen la obligación de: 

a) Someterse a las determinaciones toxicológicas que le sean indicadas, en el momento 

en que se le señalen. 

b) Cumplir todas las especificaciones e indicaciones que se le indiquen. 

c) Negarse al tratamiento o abandonar la atención sin firmar ninguna documentación. 

17. Los envases para la acumulación de residuos biosanitarios asimilables a urbanos deberán 

cumplir entre otras especificaciones: 

a) Opacos, impermeables y resistentes a la humedad. 

b) Volumen no superior a 80 litros 

c) Las 2 respuestas anteriores son correctas.  

18. Es cierto que el Universalismo proporcional y la Equidad en Salud son entre otros principios 

rectores de la Estrategia de Prevención y Promoción de la salud “Madrid una Ciudad 

Saludable”. 2021-2024 

a) No es cierto, no forman parte de los principios rectores  

b) Solo lo es uno de ellos 

c) Si, ambos forman parte de los principios rectores 

19. Los Centros Municipales de Salud Comunitarias abordan la prevención de accidentes con 

actividades de sensibilización y formación porque: 

a) Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad lo constituyen los accidentes 

b) Es importante conocer que actitudes son correctas y cuales contraproducentes, para 

conseguir que las consecuencias sean las menos posibles. 

c) Ambas son ciertas   
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20. ¿A cuál de las siguiente Áreas de Gobierno está adscrito el organismo autónomo Madrid 

Salud? 

a) Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

b) Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias 

c) Área de Gobierno de Vicealcaldía. 

21. Los CAD son Centros de Atención a las Adicciones, que forman parte de la red del Instituto 

de Adicciones de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid), son un recurso de: 

a) Prevención. 

b) Tratamiento. 

c) Reinserción. 

22. La frecuencia de retirada de los residuos biosanitarios especiales o de los residuos 

citotóxicos será la siguiente:  

a) 7 días, cuando la producción media mensual de residuos biosanitarios especiales y 

residuos citotóxicos sea superior a 1.000 kilogramos. 

b) 72 horas, cuando la producción media mensual de residuos biosanitarios especiales y 

residuos citotóxicos sea superior a 1.000 kilogramos. 

c) 15 días, cuando la producción media mensual de residuos biosanitarios especiales y 

residuos citotóxicos sea superior a 1.000 kilogramos. 

23. De estos tres conceptos de Equipo de Salud ¿Cuál se corresponde con la definición de la 

OMS de 1973? 

a) Un sistema de trabajo que permite a varias personas de la misma profesión y 

habilidades coordinar sus actividades, y en el cual cada uno contribuye con sus 

conocimientos al logro de un propósito común. 

b) Un grupo de profesionales sanitarios y no sanitarios que realizan distintas actividades 

encaminadas al logro de una elevación de la salud de la comunidad sobre la que 

actúan, bajo la coordinación de un jefe de equipo. 

c) Una asociación no jerarquizada de personas, con diferentes disciplinas profesionales, 

pero con un objetivo común que es el de proveer en cualquier ámbito a los pacientes 

y familias la atención más integral de salud posible. 

24. Señale la falsa en relación con el trabajo comunitario en salud: 

a) No es necesario saber lo que están haciendo otras organizaciones en el barrio. 

b) Identificar temas de interés y motivación de las personas. 

c) Definir el enfoque para su desarrollo. 
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25. No podrán formar parte de los órganos de selección: 

a) El personal de elección o de designación política,  

b) los funcionarios interinos y el personal eventual. 

c) Todo ellos. 

26. La estancia en la Unidad Hospitalaria de Desintoxicación de Alcohol, para personas con 

dependencia alcohólica que requieren desintoxicación hospitalaria, es de:  

a) 14 días. 

b) 7 días. 

c) 30 días. 

27. El área de depósito final de residuos biosanitarios y residuos citotóxicos debe cumplir, 

entre otras, las siguientes condiciones: 

a) Señalizada con el texto "Área de depósitos de residuos. Prohibida la entrada a toda 

persona no autorizada", visible desde todas las direcciones a una distancia mínima de 

cinco metros. 

b) Todas las aberturas al exterior estarán protegidas con dispositivos eficaces para evitar 

el acceso de insectos, roedores, aves u otros animales. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

28. Los CMSc pertenecientes a Madrid Salud están dotados en la actualidad de una plantilla 

multidisciplinar formada por: 

a) Están formados por un equipo interdisciplinar (medicina, enfermería, ginecología, 

trabajo social, psicología, educación social, Auxiliares y Técnicos Auxiliares sanitarios, 

personal administrativo etc.) 

b) Están formados por un equipo interdisciplinar (medicina, enfermería, ginecología, 

trabajo social, psicología, Auxiliares y Técnicos Auxiliares sanitarios, y personal 

administrativo) 

c) Están formados por un equipo interdisciplinar (medicina, enfermería y Psicología, 

teniendo también todos los centros especialistas en ejercicio físico. 

29. El concepto de equidad en salud 

a) Se refiere a que todas las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud 

dependiendo de su posición social 

b) Se refiere a que todas las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud 

independientemente de su posición social u otras circunstancias determinadas por 

factores sociales 

c) Se refiere a que todas las personas puedan desarrollar su máximo potencial de salud 

dependiendo de la edad. 
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30. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo 

que cuenten con:  

a) 30 o más trabajadores. 

b) 50 o más trabajadores 

c) 100 o más trabajadores 

31. La Unidad móvil Madroño es: 

a) Un dispositivo móvil para personas drogodependientes que no quieren o no pueden 

acudir a la red de centros asistenciales. Realiza intervención sociosanitaria tanto en el 

propio vehículo como en calle. 

b) Un centro para personas drogodependientes que no quieren acudir a la red de centros 

asistenciales. Realiza intervención sociosanitaria en calle. 

c) Un dispositivo móvil para personas sin hogar que no quieren o no pueden acudir a la 

red de centros asistenciales. Realiza intervención sociosanitaria tanto en el propio 

vehículo como en calle. 

32. En relación con la documentación clínica: 

a) Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el 

mantenimiento de una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso 

asistencial de los pacientes. 

b) Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el 

mantenimiento de una documentación clínica no secuencial del proceso asistencial 

de los pacientes. 

c) Los profesionales sanitarios tienen el deber de cooperar en la creación y el 

mantenimiento de una documentación clínica ordenada y no siempre secuencial del 

proceso asistencial de los pacientes. 

33. Los CAD son Centros de Atención a las Adicciones, que forman parte de la red del Instituto 

de Adicciones de Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) y en ellos se: 

a) presta una atención personalizada individual y/o grupal, en régimen ambulatorio, a 

aquellas personas que presentan problemas de abuso o dependencia del alcohol o de 

otras drogas. 

b) presta una atención personalizada individual, en régimen ambulatorio, a aquellas 

personas que presentan problemas de abuso o dependencia del alcohol o de otras 

drogas 

c) presta una atención personalizada individual y/o grupal, en régimen ambulatorio, a 

aquellas personas que presentan problemas de abuso o dependencia del alcohol 

34. En el ciclo de acción comunitaria la primera fase es: 

a) Analizar y priorizar 

b) Evaluar 

c) Hacer equipo y red 
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35. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo y: 

a) Mensualmente. 

b) Bimestralmente. 

c) Trimestralmente. 

36. La cocaína, según la clasificación realizada por la OMS, sobre las características de las 

principales clases de sustancias psicoactivas, pertenece a: 

a) Los estimulantes 

b) Los depresivos 

c) Los alucinógenos 

37. Se entiende por historia clínica; 

a) El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de 

cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del 

proceso asistencial 

b) El documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar 

cada proceso asistencial de un paciente 

c) El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e 

informaciones de carácter asistencial 

38. La soledad no deseada es un problema de salud pública con incidencia creciente y con 

repercusión  

a) Sobre la salud física de las personas 

b) Sobre la salud mental de las personas 

c) Sobre ambas 

39. La Estrategia Madrid una ciudad saludable 2021-2024, incorpora en el diseño, 

implementación y evaluación de las actividades: 

a) La perspectiva de equidad con la definición de un eje de desigualdad sobre el que se 

trabajara exclusivamente. 

b) La perspectiva de equidad con tantos ejes de desigualdad como se identifiquen, 

abordándolos de forma independiente ya que nunca interactúan entre sí. 

c) La perspectiva de equidad identificando ejes de desigualdad, así como las 

interacciones entre ellos. 
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40. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

tiene por objeto: 

a) Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integran sean reales y efectivas. 

b) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres.  

c) Combatir todas las manifestaciones de discriminación, directa o indirecta, por razón 

de sexo. 

41. Los cannabinoides, según la clasificación realizada por la OMS, sobre las características de 

las principales clases de sustancias psicoactivas, pertenece a: 

a) Los estimulantes 

b) Los depresivos 

c) Los alucinógenos 

42. Con relación a la historia clínica: 

a) El personal de la administración de los centros sanitarios sólo puede acceder a los 

datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones.  

b) El personal de gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la 

historia clínica relacionados con sus propias funciones.  

c) Las dos son correctas. 

43. Según el estudio Predimerc 2015, en la Comunidad de Madrid: 

a) la prevalencia del riesgo de DM o estado prediabético es mayor en mujeres. 

b) el riesgo de enfermedad vascular no guarda relación con el índice glucémico en 

hombres. 

c) la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor en los hombres.  

44. Señale la definición correcta: 

a) Las desigualdades sociales en salud son aquellas diferencias en salud, injustas y 

evitables, entre grupos poblacionales definidos, social, económica, demográfica o 

geográficamente. 

b) Las desigualdades sociales en salud son aquellas diferencias en salud, injustas e 

inevitables, entre grupos poblacionales definidos, social, económica, demográfica o 

geográficamente. 

c) Las desigualdades sociales en salud son aquellas diferencias en salud, entre grupos 

poblacionales definidos, social, económica, demográfica o geográficamente. 



10 

45. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la 

ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, 

las derivadas de: 

a) La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 

b) La maternidad, la paternidad, las obligaciones conyugales y el estado civil de las 

personas. 

c) La maternidad y la asunción de obligaciones familiares. 

46. El concepto de abuso de una sustancia según la OMS es: 

a) Patrón de adaptación al uso de la sustancia que produce perturbaciones o limitaciones 

clínicamente significativas. 

b) Condición que sucede a la administración de una sustancia psicoactiva y que produce 

perturbaciones a nivel de conciencia, cognitivo, perceptivo, afectivo o conductual, u 

otras funciones y reacciones psicofisiológicas. 

c) Necesidad de cantidades cada vez mayores de una sustancia para conseguir la 

intoxicación o el efecto deseado. 

47. Los datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a 

las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o 

confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos 

dactiloscópicos, reciben el nombre de: 

a) Datos biométricos. 

b) Datos identificativos. 

c) Datos genéticos. 

48. Se considera grupo de riesgo alto de Diabetes tipo II a las personas que cumplen los 

siguientes criterios: 

a) Test Findrisc ≥ 10 puntos 

b) Test Findrisc > 12 puntos 

c) Test Findrisc > 14 puntos 

49. Es importante en el trabajo grupal saber manejar nuestras emociones y sentimientos, para 

ello no es útil: 

a) Tomar conciencia del sentimiento que nos produce. 

b) Utilizar técnicas de relajación si fuera necesario. 

c) Evadirse del sentimiento y tratar de pensar en otra cosa diferente. 
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50. Forma parte de la misión de Madrid Salud: 

a) Mejorar la seguridad y la salud del personal público del Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos autónomos. La atención integral a las adicciones, la prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud de la ciudadanía de Madrid. 

b) Favorecer una ciudad activa y saludable. 

c) Orientación a la ciudadanía, mejora continua, excelencia en el servicio, innovación e 

investigación, participación, cooperación y diálogo y transparencia 

51. El procedimiento mediante el cual se eliminan los microorganismos patógenos (a excepción 

de algunas esporas bacterianas) y no patógenos (saprofitos) que se encuentran en objetos 

inanimados, mediante el uso de agentes físicos o químicos, se denomina: 

a) Esterilización. 

b) Higiene 

c) Desinfección.  

52. El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo considera datos relativos a 

la salud a aquellos 

a) Este reglamento no se ocupa de los datos relativos a la salud 

b) Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la 

prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado 

de salud  

c) Datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física. 

53. Dentro de los objetivos específicos del programa Salud Sexual y Reproductiva, no se 

incluye: 

a) Contribuir a la disminución de embarazos no previstos o planificados. 

b) Contribuir al retraso diagnóstico en VIH e ITS 

c) Contribuir al asesoramiento en diversidad sexual y prevención de situaciones de 

violencia sexual, de género y LGTBIfobia. 

54. Son determinantes sociales en salud: 

a) Factores ambientales, económicos, personales y sociales. 

b) Factores económicos y personales. 

c) Factores ambientales y sociales. 
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55. La Subdirección general de Adicciones aborda las adicciones desde un tratamiento integral que 

engloba: 

a) Asistencia y reinserción 

b) Prevención, asistencia y reinserción 

c) Prevención y reinserción, ya que la asistencia tiene las competencias la atención primaria de 

la Comunidad de Madrid 

56. Indique el nivel de desinfección que requiere una cánula de Guedel   

a) Alto nivel de desinfección 

b) Medio nivel de desinfección 

c) Bajo nivel de desinfección  

57. Se entiende por “seudonimización”: 

a) El tratamiento de datos personales de manera tal que se identifique al interesado con 

facilidad. 

b) La acción de otorgar seudónimos a los interesados. 

c) El tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un 

interesado sin utilizar información adicional. 

58. Dado que el envejecimiento poblacional es un hecho constatable, desde el Programa Marco 

Envejecimiento Activo y Saludable se pretende: 

a) Fomentar la autonomía, en la toma de decisiones, en las personas mayores. 

b) Fomentar las capacidades que proporcionen bienestar, en las personas mayores 

c) Ambas son ciertas 

59. En el aprendizaje significativo en personas o grupos: 

a) Debemos escuchar previamente a la persona o grupo. 

b) Debemos previamente exponer los contenidos que tengamos preparados. 

c) No debemos dejarles que manifiesten sus ideas para que no influyan en el resto de 

participantes. 

60. Que significa el Programa ALAS 

a) Programa de Alimentación, Libre Actividad y Salud 

b)  Programa de Alimentación, Actividad Física y Sanidad 

c) Programa de Alimentación, Actividad física y Salud 
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61. Indique el material necesario para una correcta esterilización: 

a) Autoclave, Cinta adhesiva o selladora, Bolsas de esterilización e Indicadores químicos y 

biológicos 

b) Autoclave, Bolsas de esterilización e Indicadores químicos y biológicos. 

c) Con el Autoclave y Bolsas de esterilización es suficiente 

62. La opción incorrecta: 

a) La promoción de la salud es un proceso que permite a las personas mejorarla. 

b) La promoción de la salud forma parte del proceso de la atención integral. 

c) Mediante la promoción de la salud no se puede modificar las condiciones sociales, 

económicas y ambientales. 

63. Respecto a las actividades de prevención del inicio del consumo de tabaco: 

a) Contempla el abordaje de mitos sobre el tabaco, así como un análisis crítico y reflexión sobre 

las opiniones, valores y actitudes relacionadas con el consumo de tabaco 

b) No contemplan el aspecto de habilidades de resistencia a la presión del grupo ya que este 

aspecto pertenece exclusivamente al programa marco de Salud Mental. 

c) Solo se estimula y refuerza la actitud de no consumo de tabaco en formato cigarrillos, ya que 

el resto de presentaciones e incluso sustancias como el cannabis, se abordan en los Centros 

de Adicciones locales (CAD) 

64. El universalismo proporcional es: 

a) Atender sólo a los más desfavorecidos, hasta que ellos alcancen el nivel del resto de la 

población. 

b) Priorizar a los más desfavorecidos sin dejar de atender al resto de la población. 

c) Atender a todos con igual intensidad y poco a poco se irá alcanzando el mismo nivel entre 

los diferentes grupos. 

65. Los servicios y recursos que forman parte de la red de Atención Integral a las Adicciones de la 

Ciudad de Madrid tienen como objetivo: 

a) Apoyar en distintos momentos del proceso de captación y de integración social de las 

personas en tratamiento. 

b) Apoyar en distintos momentos del proceso de captación, de asistencia y de integración social 

de las personas en tratamiento. 

c) Apoyar en distintos momentos del proceso de asistencia y de integración social de las 

personas en tratamiento. 
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66. En cuanto a la gestión de los residuos biosanitarios, se entiende por “Depósito final”: 

a) La acumulación temporal de residuos en el centro productor, con carácter previo a las 

operaciones de gestión. También tendrá esta consideración la estancia o zona del centro 

sanitario donde se realiza el mismo. 

b) La acumulación temporal de envases con residuos, o residuos de envases, en el centro 

sanitario, a la espera de su evacuación a otra zona del mismo. También tendrá esta 

consideración la estancia o zona del centro sanitario donde se realiza dicho depósito. 

c) El desplazamiento de los residuos desde un único punto de origen, constituido por las 

instalaciones de un productor o un gestor, hasta un único punto de destino.  

67. Las áreas de intervención en promoción y educación para la salud son: 

a) Problemas de salud. 

b) Transiciones vitales. 

c) a y b son correctas 

68. Señale la incorrecta: Los factores que, desde el Programa Marco Promoción de la Salud Mental, 

se identifican como desencadenantes del sentimiento de soledad no deseada, pueden ser: 

a) Sensación de incomunicación, de desconexión e incluso de rechazo. Falta de vinculación con 

el entorno.   

b) Percepción de falta de competencia o falta de oportunidad para generar relaciones  

c) Valoración de lo cotidiano como importante y significativo 

69. Cuando nos referimos al aprendizaje significativo hablamos de  

a) aprendizajes eficaces, permanentes y reales, que la persona “se los quede”, que para ella 

tengan significado, que le sirvan para la vida y para afrontar el tema que se esté abordando, 

y también que sean procesos que se construyan por etapas, con secuenciaciones útiles y 

lógicas, de asimilación y construcción consciente, voluntaria y autónoma  

b) aprendizajes eficaces, permanentes y reales, que la persona “se los quede”, que le sirvan 

para la vida y para afrontar el tema que se esté abordando, aunque no tenga significado para 

ella. 

c) aprendizajes eficaces, permanentes y reales, que la persona “se los quede”, que para ella 

tengan significado, que le sirvan para la vida y para afrontar el tema que se esté abordando, 

y cuyos procesos sean lo más rápidos posible y de forma involuntaria.  

70. Según el Anexo 3 del Plan de Adicciones 2017/2021 de la Ciudad de Madrid, son Dispositivos de 

Primer nivel: 

a) Servicio de intervención en drogodependencias con la población inmigrante en la ciudad de 

Madrid. 

b) Unidad hospitalaria de desintoxicación de alcohol. 

c) Centro de día de Patología Dual.



15 


