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1. Cuando en el Plan de calidad del Ayuntamiento de Madrid se hace referencia a la Mejora de la 
gestión para la optimización de la gestión y funcionamiento de la Administración, se refiere a 
la: 

a) Transformación digital, Gestión de la calidad 
b) Transformación digital, Gestión de la calidad, Gestión de recursos humanos 
c) Gestión de la calidad, Gestión de recursos humanos 

 
2. Las Cartas de Servicios del Ayuntamiento de Madrid se clasifican, según sus destinatarios en: 

a) Externas, Internas, Mixtas 
b) Internas, Externas 
c) Externas, Mixtas 

 
3. El artículo 7 del Sistema de Cartas de Servicios en el Ayuntamiento de Madrid establecen que 

las Cartas de Servicios se aprueban: 
a) Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid 
b) Titular/es del Área de Gobierno competente 
c) Titular de la Dirección General competente en esa materia 

 
4. Según la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de 0rdenación Sanitaria de la Comunidad de 

Madrid, los ciudadanos respecto a la utilización del Sistema Sanitario de la Comunidad de 
Madrid pueden negarse a recibir actuaciones sanitarias: 

a) Ningún ciudadano puede negarse a recibir actuaciones sanitarias ya que el profesional 
siempre tiene que atender al paciente y ejercer así su profesión 

b) En caso de negarse a recibir actuaciones sanitarias, debe firmar un documento 
pertinente en el que quedará expresado con claridad que el paciente ha quedado 
suficiente informado y rechaza procedimiento sugerido 

c) El paciente puede negarse sin más a recibir actuaciones sanitarias 
 
5. Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad: “Todos tienen los siguientes 

derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias…”: 
a) A obtener todo tipo de medicamentos y productos sanitarios que los ciudadanos 

soliciten para promover, conservar o restablecer su salud, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan por la Administración del Estado 

b) A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para 
promover, conservar o restablecer su salud, en los términos que reglamentariamente 
se establezcan por la Administración del Estado 

c) No son correctas la a) y la b). 

6. El Organismo Autónomo Madrid Salud desarrollará sus funciones mediante actuaciones 
propias: 

a) Y a través de cooperación y acuerdo con otras Administraciones Públicas y entidades 
públicas 

b) Y a través de cooperación y acuerdo con otras Administraciones Públicas y entidades 
públicas y privadas 

c) Sólo desarrolla sus funciones mediante actuaciones propias al ser el organismo que 
tiene autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines 

 
7. Los Centros de Atención a las Adicciones que tiene la ciudad de Madrid desarrollan una 

atención interdisciplinar (biopsicosocial), poniendo el enfoque en: 
a) La sustancia que se consume para conocer los efectos que produce sobre la persona y 

poder paliarlos 
b) La adicción que tiene la persona para intentar que deje de consumir 
c) Las características de la persona que tiene una adicción o está en riesgo de 

desarrollarla 
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8. En el año 2021 se ha puesto en marcha un nuevo Centro de Día Terapéutico para menores de 
25 años en el que se incluye el abordaje del trastorno por juegos. El modelo de tratamiento 
que se desarrolla incluye las siguientes fases: 

a) Análisis, evaluación y diagnóstico, abstinencia y superación del malestar 
b) Estilo nuevo de vida y prevención de recaídas 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 

 
9. El programa de atención a adolescentes y jóvenes con adicciones o en riesgo de desarrollarlas 

se dirige a la realización de una intervención: 
a) En el caso de adolescentes y jóvenes con adicciones o en riesgo de desarrollarlas lo 

más adecuado es la intervención individual y la intervención grupal 
b) Intervención individual para motivar al adolescente y joven para promover cambios en 

dichos comportamientos 
c) Intervención grupal con adolescentes y jóvenes y que participen otros agentes 

externos que complementen los contenidos de las intervenciones 
 
10. En términos epidemiológicos entre las medidas de frecuencia encontramos: 

a) Prevalencia 
b) Fiabilidad 
c) Especificidad 

 
11. En el contexto de la búsqueda documental y bibliográfica, CUIDEN es: 

a) Es una agencia gubernamental Canadiense que contiene algunas de las mejores guías 
de práctica clínica. 

b) Es una base de datos bibliográfica que incluye producción científica sobre Cuidados de 
Salud  

c) Es una organización belga sin ánimo de lucro que realiza revisiones sistemáticas y 
actualizadas de la evidencia científica  

 
12. En el contexto de la búsqueda bibliográfica una Tesis se considera: 

a) Fuente primaria 
b) Fuente secundaria 
c) Ninguna de las anteriores 

 
13. Estrategia poblacional del programa de Alimentación Actividad Física y Salud de Madrid Salud 

pretende: 
a) Promover un estilo de vida saludable fomentando la alimentación sana y la actividad 

física regular. 
b) Prevenir enfermedades crónicas: obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 

otras. 
c) Ambas son correctas 

 
14. Respecto a los Talleres grupales que se desarrollan en el programa ALAS de Madrid Salud con 

la población infantil y juvenil, señálale respuesta incorrecta 
a) Se realizan en centros educativos y escuelas infantiles, 
b) Se trabaja con niños y niñas de todas las edades, en actividades grupales 
c) Se realizan en centros educativos para grupos específicos con niños y niñas con 

problemas de obesidad infantil 
 

15. Para identificar a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo sobre los que se va a 
intervenir se utiliza el test de Findrisk, esta validado para personas: 

a) Entre 35 y 69 años 
b) Entre 20 y 79 años 
c) De todas las edades 

 



4 
 

16. En la atención individualizada en la estrategia de alto riesgo que se desarrolla en el programa 
ALAS de Madrid Salud, se realiza una historia clínica y exploración. En este contexto el 
cuestionario IPAQ se utiliza para: 

a) Valoración del patrón de alimentación con la adherencia a dieta mediterránea 
b) Valoración de realización de actividad física 
c) Valoración del riesgo de diabetes tipo II en los próximos 5 años 

 
17. El vínculo temprano con la madre, el padre o la persona que lo cuida, propicia la adquisición 

paulatina de una serie de destrezas que el niño utilizará y perfeccionará a lo largo de su vida; 
por ejemplo: 

a) Facilidad para aprender, alta autoestima y seguridad en sí mismo 
b) Habilidades sociales, sentido de la empatía y buenas relaciones interpersonales 
c) Ambas respuestas son correctas 

 
18. Los indicadores para el desarrollo son claves para la evaluación de salud infantil. En este 

contexto, en la mayoría de los casos, un niño/a entiende la palabra “No” a los: 
a) 12 meses de edad 
b) 6 meses de edad 
c) 2 meses de edad 

 
19. En relación con la Tasa de Mortalidad Infantil, señale la afirmación falsa: 

a) En poblaciones con baja mortalidad infantil, la mayoría de las escasas defunciones se 
concentran alrededor de los primeros días e incluso horas de vida. 

b) En las poblaciones con alta mortalidad infantil, las muertes por causas infecciosas y 
parasitarias suponen una proporción muy importante del total. 

c) La Tasa de Mortalidad Infantil se calcula habitualmente de manera transversal, como 
el cociente entre las defunciones infantiles sobre el total de nacidos vivos. 
 

20. Señale la afirmación verdadera en relación con la Tasa Bruta de Mortalidad: 
a) Es un buen indicador para la medida del fenómeno. 
b) No se ve afectada por la estructura por edades de la población. 
c) Es el cociente entre el número total de defunciones en un periodo determinado y la 

población total media en ese mismo periodo. 
 
21. La dependencia de drogas se define por la existencia de 3 o más síntomas de una lista cerrada, 

en un mismo periodo de 12 meses. En dicha lista no está: 
a) El empleo de mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la 

sustancia o en la recuperación de los efectos de esta. 
b) Los intentos exitosos de regular o abandonar el consumo. 
c) La reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al 

consumo. 
 
22. Sólo una de las siguientes no es una droga depresora del sistema nervioso central. Señálela: 

a) Metadona 
b) Alcohol 
c) Éxtasis 

 
23. De acuerdo con la OMS, las drogas pueden ser: depresoras, estimulantes y 

alucinógenas/psicodélicas. Señale la afirmación falsa: 
a) Las drogas depresoras producen alteración de la concentración y en ocasiones del 

juicio. 
b) Las drogas estimulantes producen, junto a un mayor control emocional, euforia, 

disminución del sueño y desinhibición. 
c) Las drogas alucinógenas se caracterizan por su capacidad de producir distorsiones en 

las sensaciones y alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de 
pensamiento. 
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24. Señale la afirmación cierta en relación con los factores de riesgo y protección en prevención 
comunitaria de las adicciones: 

a) Estos factores han sido clasificados en la literatura, habitualmente, como: factores del 
individuo y sus relaciones con el entorno y factores ambientales o del contexto. 

b) No se puede afirmar, con la evidencia científica actual, que existan factores de 
protección asociados al uso de las drogas. 

c) La ausencia de un factor de riesgo se considera como un factor de protección. 
 
25. Con relación al microsistema escolar, ¿cuál de los siguientes no se ha constatado como factor 

de riesgo respecto al consumo de drogas?: 
a) Pobre apego con la escuela, percibiéndola como un espacio coercitivo y de 

insatisfacción. 
b) Los problemas de relación con el profesorado, las conductas conflictivas en el aula y en 

el centro, así como el abandono prematuro de la escuela. 
c) El exceso de actividades extraescolares en edades tempranas 

 
26. Una de las siguientes no es una enfermedad ligada al consumo de tabaco, señálela: 

a) Ulcera gastrointestinal. 
b) Gastritis crónica. 
c) Colitis ulcerosa. 

 
27. Señale la respuesta correcta en relación con el Programa Marco de Prevención y Control del 

Consumo de Tabaco del Ayuntamiento de Madrid: 
a) Su estrategia poblacional se dirige a personas adultas fumadoras que vivan o trabajen 

en la ciudad de Madrid con prioridad para los grupos identificados como de más difícil 
acceso. 

b) Su estrategia de riesgo está orientada hacia adolescentes del grupo de edad de inicio 
en el consumo de tabaco. 

c) La estrategia de riesgo incluye atención individual y grupal. 
 
28. Es falso que, en las últimas décadas, el consumo de tabaco: 

a) Se encuentre ligado al consumo de otras sustancias, especialmente el cannabis en los 
jóvenes. 

b) Parece concentrarse en las clases sociales más desfavorecidas.  
c) El gradiente social señalado en la respuesta anterior es más acentuado en la población 

de varones. 
 
29. Según se describe en el plan de cuidados de enfermería a personas con adicción a los opiáceos 

reflejado en el “Protocolo de Intervención de Enfermería de los Centros de Atención a las 
Drogodependencias”: sabiendo que uno de los diagnósticos es “Deterioro del patrón del 
sueño”. ¿qué intervenciones de enfermería estarían indicadas? Señala la respuesta correcta. 

a) Mejora del sueño: aconsejarle que realice descansos a lo largo del día para que 
recupere el sueño perdido. 

b) Mejora del sueño: valorar la ingesta de alimentos/bebidas que faciliten o entorpezcan 
el sueño, animar a seguir una rutina a la hora de acostarse para facilitar la inducción.  

c) Mejora del sueño: no sería necesario determinar el esquema sueño/vigilia del 
paciente. 
 

30. En el tratamiento de la adicción al alcohol orientado a la abstinencia, existen diferentes etapas 
en el tratamiento. Señale la respuesta correcta. 

a) Únicamente estaría la desintoxicación para conseguir la abstinencia al alcohol. 
b) Esta la etapa de desintoxicación y la etapa de deshabituación.  
c) Todas las respuestas son correctas. 
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31. En la consulta de enfermería, acude un paciente con adicción al alcohol. Cuando el/la 
profesional de enfermería realiza la valoración para obtener el plan de cuidados basándose en 
los patrones funcionales de Marjory Gordon, uno de los diagnósticos es: “Desesperanza”. 
¿Qué tipo de intervenciones de enfermería podrían estar indicadas? Señale la respuesta 
correcta. 

a) Apoyo emocional: favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la 
respuesta emocional. 

b) Apoyo emocional: no favorecer la conversación como medio de disminuir la 
respuesta emocional. 

c) Apoyo emocional: permanecer con el paciente para ayudar a contener la respuesta 
emocional. 

 
32. El profesional de enfermería en consulta, realiza la valoración de un paciente en consumo 

activo de alcohol, no quiere dejar el consumo. Su familia no le acompaña para apoyarle en el 
tratamiento. En dicha valoración se determina el siguiente diagnóstico de enfermería: “Riesgo 
de soledad”. ¿Qué tipo de intervenciones de enfermería podrían estar indicadas? Señale la 
respuesta incorrecta. 

a) Explicarle que su familia y amigos necesitan tiempo para retomar las relaciones con 
él.   

b) Diseñar estrategias para establecer o reanudar progresivamente el contacto con 
familiares, amigos o grupos de la comunidad.  

c) Fomentar el aumento de responsabilidad con uno mismo.  
 
33. Según recoge el “Protocolo Sanitario: Adicción a la Cocaína del Instituto de Adicciones de 

Madrid”. Cuando existe consumo habitual de cocaína, unos de los síntomas que pueden 
aparecer son déficits cognitivos en memoria, atención y orientación. El/la profesional de 
enfermería que realiza la valoración en consulta, refleja como unos de los diagnósticos a 
trabajar con el paciente: “Deterioro de la memoria”. ¿qué intervenciones de enfermería 
estarían indicadas? Señale la respuesta incorrecta. 

a) Entrenamiento de la memoria: identificar y corregir con el paciente errores de 
orientación. 

b) Entrenamiento de la memoria:  no darles importancia a pequeños olvidos y/o 
desorientación témporo-espacial. 

c) Entrenamiento de la memoria: estimular la memoria mediante la repetición del 
ultimo pensamiento expresado por el paciente, si procede. 

  
34. Según recoge el “Protocolo Sanitario: Cannabis del Instituto de Adicciones de Madrid”. Una de 

las complicaciones mentales que están descritos es el “Síndrome Amotivacional” que estaría 
caracterizado por apatía, falta de motivación, desinterés por el trabajo o los estudios y por el 
cuidado personal. El/la profesional de enfermería que realiza la valoración en consulta, refleja 
como unos de los diagnósticos a trabajar con el paciente: “Descuido personal”. ¿qué 
intervenciones de enfermería estarían indicadas? Señale la respuesta correcta. 

a) Conducta de fomento de la salud: educación sanitaria, fomento del ejercicio 
b) Conducta de fomento de la salud: mejora del sueño, modificación de la conducta 
c) Ambas respuestas son correctas 

35. De las siguientes técnicas educativas grupales ¿cuál sería utilizada para investigación en aula? 
a) Tormenta de ideas 
b) Rol-playing 
c) Lección participada 

 
36. La entrevista motivacional utiliza un estilo de comunicación básico representado por la sigla: 

a) AORS 
b) OARS 
c) AROS 



7 
 

37. ¿En qué fase del modelo transteórico del cambio los individuos no están ni motivados ni 
interesados en participar en programas o intervenciones de promoción o educación en salud? 

a) Contemplación 
b) Precontemplación 
c) Preparación 

 
38. Dentro de las clasificaciones de las vacunas, atendiendo a diferentes aspectos de su 

composición, síntesis o naturaleza, las vacunas atenuadas o inactivadas están compuestas 
por: 

a) Polisacáridos 
b) Subunidades conjugadas 
c) Microorganismos enteros 

 
39. Dentro de la compatibilidad entre diferentes vacunas existe una excepción a la regla general 

¿cuáles son incompatibles?: 
a) Fiebre amarilla y tétanos 
b) Fiebre amarilla y triple vírica 
c) Varicela y Hepatitis B 

 
40. Según señala el Comité Asesor de Vacunas ¿Cuánto tiempo hay que conservar los registros de 

temperatura de la nevera de vacunas? 
a) Al menos durante 3 años 
b) Al menos durante 1 año 
c) No es necesario con los sistemas de registro actuales 

 
41. Según el calendario de vacunación para toda la vida de 2022 de la Comunidad de Madrid, en 

un adulto mayor de 18 años con una patología crónica no inmunodeprimidos y que no han 
recibido ninguna dosis de vacuna frente a neumococo en la edad adulta, la pauta 
recomendada de vacunación frente a neumococo es: 

a) VNC13+VNP23 
b) VNP23 
c) VNC13 

 
42. Según la Asociación Española de Pediatría ¿Cuál de las siguientes vacunas no se encuentran 

dentro de las vacunas recomendadas del niño viajero antes de viajar a una zona endémica? 
a) Hepatitis A 
a) Fiebre Amarilla 
b) Poliomielitis inactivada 

 
43. Según la OMS ¿cuál de los siguientes factores no se incluyen dentro de los síndromes 

Geriátricos? 
a) Incontinencia urinaria 
b) Caídas 
c) Diabetes 

 
44. El Índice de Envejecimiento Activo mide: 

a) La capacidad de las personas mayores para realizar ejercicio físico  
b) El nivel de vida independiente que tienen las personas mayores, su participación en el 

trabajo remunerado y en actividades sociales, así como su capacidad para envejecer 
activamente 

c) El nivel de vida independiente que tienen las personas mayores y el riesgo de pobreza 
 

45. ¿En qué Nivel de Prevención se sitúa la Promoción de la Salud? 
a) Prevención primaria 
b) Prevención secundaria 
c) La promoción de la salud no se sitúa en ningún nivel de prevención 
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46. La situación en que todas las personas pueden desarrollar su máximo potencial de Salud 
independientemente de su posición social u otras circunstancias determinadas por factores 
sociales se denomina:   

a) Equidad en Salud 
b) Desigualdad Social en salud 
c) Integración 

 
47. Para que una Desigualdad en Salud pueda considerarse una Desigualdad Social en Salud, ¿qué 

condiciones tienen que darse? Señale la respuesta correcta:  
a) Que se la considere socialmente injusta 
b) Que sea inevitable 
c) a y b son correctas 

 
48. Entre los métodos menos aceptables para su uso en población adolescente (siempre teniendo 

en cuenta la edad, situación de pareja, antecedentes personales y clínicos, etc.), habría que 
mencionar: 

a) Los DIU y la contracepción quirúrgica. 
b) Preservativo para penes y/o vaginas. 
c) Diafragma, esponja y espermicidas. 
 

49. Según la Organización Mundial de la salud, cuando existe riesgo de ETS, se recomienda el 
llamado “doble método” anticonceptivo. Supone: 

a) El uso de un dispositivo intrauterino con un anticonceptivo hormonal. 
b) El uso de dos métodos barrera de forma simultánea. 
c) El uso de un método anticonceptivo de alta eficacia junto a preservativo. 
 

50. Los recién nacidos, expuestos al consumo de heroína y otros opiáceos durante el embarazo, 
tienen un mayor riesgo de: 

a) Problemas para dormir o alimentarse. 
b) Un mayor riesgo de muerte súbita. 
c) Ambas respuestas son correctas. 

 
51. En relación con las infecciones asociadas al consumo de drogas, señale la respuesta correcta: 

a) Las personas pueden contraer o transmitir una infección viral cuando se inyectan 
drogas y comparten agujas u otros elementos que se usan para el consumo. 

b) Las infecciones virales más preocupantes relacionadas con el consumo de drogas son 
el VIH y la hepatitis. 

c) Todas son ciertas. 
 

52. Señale cuál de los siguientes no es un agente de transmisión sexual: 
a) Hepatitis A 
b) Citomegalovirus 
c) Legionelosis 

 
53. Según el informe ejecutivo EDADES 2022 ¿cuál es la substancia psicoactiva más consumida 

entre los 15-64 años en España? 
a) Alcohol 
b) Cannabis 
c) Benzodiazepinas 

 
54. Según el anexo II de la estrategia “Madrid, una ciudad Saludable”, el Centro Joven de Madrid 

Salud, está dirigido a adolescentes y jóvenes hasta la edad de: 
a) 19 años 
b) 24 años 
c) 17 años 

 



9 
 

55. El acto de enviar voluntariamente contenido (fotos o vídeos) erótico y/o sexual por Internet a 
otras personas se denomina: 

a) Gatsbying 
b) Zumping 
c) Sexting 

 
56. Según las directrices sobre actividad física y hábitos sedentarios de la Organización Mundial 

de la Salud de 2020, se recomienda a los niños y adolescentes:  
a) Realizar al menos 3 días a la semana actividades aeróbicas de intensidad vigorosa y 

otras actividades que refuercen los músculos y huesos 
b) Realizar al menos 90 minutos al día de actividad física de intensidad moderada a 

vigorosa, siendo la mayor parte de esta actividad física aeróbica 
c) Ambas son ciertas 

 
57. Según el artículo 34 apartado 1 “Derechos de participación representación”, de la ley 31/ 

1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales,:  
a) Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 

relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de 
trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se 
canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se 
regula en este capítulo. 

b) Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de 
trabajo que cuenten con ocho o más trabajadores, la participación de éstos se 
canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se 
regula en este capítulo 

c) Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de 
trabajo que cuenten con diez o más trabajadores, la participación de éstos se 
canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se 
regula en este capítulo 

 
58. El número total de Delegados de Prevención en el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos, según el Acuerdo-Convenio sobre Condiciones de Trabajo Comunes al Personal 
Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos autónomos 2019-
2022, será de:  

a) 83.  
b) 87.  
c) 65.  

 
59. El órgano único, paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y 

periódica de las actuaciones de la Administración municipal (Ayuntamiento de Madrid y 
Organismos Autónomos) en materia de prevención de riesgos laborales es:  

a) El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  
b) El Comité de Seguridad y Salud.  
c) La Dirección General de Recursos Humanos.  

 
60. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad 
constituye:   

a) Discriminación directa por razón de sexo.  
b) Discriminación indirecta por razón de sexo.  
c) Discriminación indirecta por razón de sexo, salvo que haya parentesco por 

consanguinidad hasta segundo grado.  
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61. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en aquellos procedimientos no penales en los que las alegaciones de la parte actora 
se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo:  

a) Corresponderá a la persona demandante probar la ausencia de discriminación en las 
medidas adoptadas y su proporcionalidad.  

b) Corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las 
medidas adoptadas y su proporcionalidad  

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
 

62. En el II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, uno de los objetivos específicos es 
intervenir en situaciones de especial protección: acoso sexual y por razón de sexo y violencia 
de género. ¿Sabría indicar en qué línea de intervención estaría encuadrado dicho objetivo?:  

a) La Institución.  
b) La comunicación.  
c) Las personas.  

 
63. En la Carta de Ottawa se propusieron varias estrategias, entre ellas: 

a) Políticas de Salud Pública adecuadas y reorientación de los servicios sanitarios. 
b) Desarrollar aptitudes personales (Educación para la Salud), crear entornos saludables y 

reforzar la acción comunitaria 
c) Ambas respuestas, a y b son correctas 

 
64. En la Declaración de Yakarta, por primera vez: 

a) Se celebra en un país en desarrollo. 
b) Se da participación al sector privado en el apoyo a la promoción de la salud. 
c) Ambas respuestas, la a y la b son correctas: 

 
65. La Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Helsinki se celebró bajo el lema: 

a) “Salud en Todas las Políticas” 
b) “Nuevos actores para una nueva era: Guiando la promoción de la salud hacia el siglo 

XXI” 
c) “Salud para todos en el año 2000” 

 
66. Según el vigente Plan de Actuación de Madrid Salud. En la Línea Estratégica 2 (Prevenir 

efectos en salud de los factores ambientales de riesgo, promover entornos urbanos saludables 
y controlar las actividades de riesgo en salud pública). Dentro del Objetivo General 4, se 
contemplan las siguientes actividades: 

a) Inspección y gestión de expedientes en el control de los servicios funerarios 
(tanatorios) de la Ciudad de Madrid. 

b) Planificación, programación y evaluación del Plan de Control de Actividades con 
Incidencia en Salud Pública (estética y gimnasios, centros infantiles, aguas recreativas) 
y servicios funerarios. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 

67. Según el vigente Plan de Actuación de Madrid Salud. Entre los Objetivos Generales que 
desarrollan la Línea Estratégica 5 (Desarrollar estrategias de promoción de la salud que 
potencien el bienestar y la equidad en salud de las poblaciones), NO figura: 

a) Capacitar a la ciudadanía madrileña para mejorar su nivel de salud en condiciones de 
equidad 

b) Contribuir a la prevención de la enfermedad. 
c) Prestar asistencia sanitaria y control de todas las enfermedades transmisibles 
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68. Entre las actividades que se contemplan en la Línea Estratégica 5 (Desarrollar estrategias de 
promoción de la salud que potencien el bienestar y la equidad en salud de las poblaciones) del 
Plan de Actuación de Madrid Salud 2022, cual NO figura: 

a) Detección precoz de comportamientos de riesgo para enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) e infecciones por virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 

b) Servicios para la prescripción de tratamientos de VIH, como puede ser, suministrar 
Profilaxis-Pre-exposición al VIH 

c) Servicios de prevención de embarazos no deseados mediante la facilitación del acceso 
a la anticoncepción y asesoramiento en salud sexual y reproductiva. 

 
69. La Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud tienen 

varias características importantes para conseguir los mejores resultados. Señale la que es 
cierta 

a) Su aplicación a lo largo de todo el curso de vida 
b) Tiene un enfoque poblacional 
c) Todas son ciertas. 

 
70. Cuando se unen el consumo abusivo de alcohol y la erótica, sabemos que: 

a) A las mujeres no les dificulta alcanzar el orgasmo. 
b) Inhibe parte del sistema nervioso autónomo implicado en la erección. 
c) No incide en la calidad ni la intensidad del orgasmo. 
 

71. El “chemsex”: 
a) Se refiere al consumo de drogas que mejora la calidad del orgasmo en las mujeres. 
b) Hace referencia a un tipo de consumo de drogas y patrón de comportamiento sexual 

concreto, atribuido popularmente a la cultura sexual gay. 
c) Es una práctica que se da en personas jóvenes a fin de iniciarse en sus interacciones 

sexuales. 
 

72. La “eyaculación precoz” se define como: 
a) Condición recurrente por la que el hombre tiende a perder el control eyaculatorio 

antes de un minuto tras la penetración coital. 
b) Condición persistente o recurrente en el que el hombre no puede percibir y/o 

controlar las sensaciones propioceptivas que preceden al reflejo eyaculatorio.  
c) Condición persistente y recurrente por la que el hombre pierde el control eyaculatorio 

tras realizar menos de ocho empujes antes de eyacular tras la penetración coital. 
 
73. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el proceso mediante el cual los objetivos, 

estrategias, actividades y recursos de cada sector tienen en cuenta su implicación e impacto 
en los objetivos, estrategias, actividades y recursos de otros sectores, se define como: 

a) Intersectorialidad  
b) Buena gobernanza 
c) Equidad en Salud. 

 
74. Según la OMS cuál de las siguientes es una “línea estratégica” para la promoción de la salud: 

a) Facilitar la participación y empoderamiento de la comunidad 
b) Fortalecer la Gobernanza Sanitaria 
c) a y b son correctas 

 
75. Señale las leyes que regulan en el estado español la participación ciudadana:  

a) Constitución española de 1978 
b) Ley General de Sanidad de 14/1986 de 25 de abril 
c) a y b son correctas 
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76. ¿Cuál de las siguientes herramientas podemos utilizar para realizar un diagnóstico 
comunitario? 

a) Grupo focal 
b) Sociograma 
c) Ambas son herramientas que se pueden utilizar 

 
77. Indica cuál de las siguientes características corresponden a una “estrategia de promoción de 

la salud”: 
a) El método utilizado es la epidemiología, es un proceso puntual y tiene como soporte 

científico la medicina 
b) Utiliza un diagnóstico comunitario, realiza un abordaje intersectorial y está orientada a 

las necesidades de salud 
c) Utiliza como herramienta el acto médico, como diagnóstico el sanitario y la población 

diana son los pacientes 
 

78. Señale la respuesta correcta sobre El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid (PLIAM) 
2020-2023: 

a) Concreta para el periodo de 2020 a 2023 la política local en pro de la infancia y 
adolescencia para residente en España 

b) El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Madrid fue aprobado por Acuerdo de 21 de 
enero de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba 
el IV Plan de Infancia y Adolescencia 2020-2023 

c) a y b son correctas 
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