PREGUNTAS
SISTEMA DE SALUD DE LA REPUBLICA DE TURQUIA
1. La Constitución de la República de Turquía garantiza el beneficio de los
ciudadanos de los servicios de salud en la República de Turquía.
Verdadero / Falso
2. El seguro general de salud en Turquía es un sistema de seguro que cubre a toda
la población activa del país, tanto empleados como desempleados.
Verdadero / Falso
3. Todas las instituciones y organizaciones que prestan servicios de salud en
Turquía están controladas por el Ministerio de Salud.
Verdadero / Falso
4. En Turquía, los dependientes de las personas empleadas no están cubiertos por
el Seguro General de Salud.
Verdadero / Falso
5. En Turquía, quienes no están trabajando deben pagar sus propias primas de
seguro para poder beneficiarse de los servicios de salud proporcionados por el
estado. Aquellos que no trabajan en ningún trabajo están obligados a tomar una
prueba de ingresos para determinar el monto a pagar.
Verdadero / Falso

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EN LA REPÚBLICA DE
TURQUÍA
1. ¿Cuáles son los nombres de los proveedores de servicios de salud en Turquía?
Por favor escribe

2. Los proveedores de atención médica están clasificados por ley, por el Ministerio
de Salud, como proveedores de servicios de atención primaria, secundaria y
terciaria. ¿Cuál de los siguientes es uno de los proveedores de atención primaria
de salud en Turquía?
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a) Médicos de familia
b) Hospitales estatales
c) Hospitales universitarios
3. ¿Cuál de las siguientes es una institución de salud de atención secundaria en
Turquía?
a) Capacitación en hospitales de investigación
b) Hospitales generales de distrito
c) Centro de atención maternoinfantil y planificación familiar.
4. Para los pacientes que desean beneficiarse de proveedores privados de atención
médica, el estado paga las contribuciones.
Verdadero / Falso
5. Las farmacias transmiten sus acciones de participación a las instituciones
estatales y actúan como intermediarios entre el paciente y las instituciones
estatales.
Verdadero / Falso
6. ¿Qué opción es el derecho a expresar el porcentaje de participación de
medicamentos en farmacias?
a) La tasa de contribución del medicamento de los jubilados es 10%
La tasa de contribución del medicamento de los trabjadores es 20%
b) La tasa de contribución del medicamento de los jubilados es 20%
La tasa de contribución del medicamento de los trabjadores es 10%
c) La tasa de contribución del medicamento de los jubilados es 1%
La tasa de contribución del medicamento de los trabjadores es 2%
7. En Turquía, ¿cuántos días han tenido los pacientes para obtener sus
medicamentos desde la fecha de las recetas escritas?
a) 2

b) 3

c) 4

8. ¿Cuál es el número de hospitales públicos, privados y universitarios que atienden
a los estándares internacionales en Turquía?
a) 38

b) 48

c) 28
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9. ¿Cuál de las siguientes opciones no se puede decir para pacientes internacionales
en nuestro país?
a) Aquellos que vienen a nuestro país como turistas pero tienen problemas de salud
en nuestro país pueden solicitarlo en instituciones estatales y privadas de atención
médica en el país.
b) No hay unidades de pacientes internacionales en los hospitales de Turquía.
c) Los pacientes internacionales que solicitan servicios de salud en hospitales
estatales pueden recibir un pago por adelantado de una cierta cantidad de la tarifa
de tratamiento estimada antes de que comience el tratamiento.
10. Para pacientes internacionales, los servicios de interpretación y asesoramiento
en materia de salud están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
desde 444 47 28 líneas de apoyo internacional. ¿Cuál de los siguientes no es uno
de esos idiomas?
a) Inglés

b) Ruso

c) Español

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en el ámbito de los servicios
médicos de emergencia para pacientes internacionales en Turquía?
a) Se cobran los servicios médicos de emergencia y las transferencias de pacientes
de emergencia para pacientes extranjeros.
b) Los que están en nuestro país para asistir a educación, capacitación, cursos y
sus dependientes durante su educación deben pagar una cierta tarifa para
beneficiarse de los servicios de salud.
c) El precio que los pacientes internacionales deben pagar por la atención médica
está determinado por el Ministerio de Salud a una tarifa de precio.
12. Todos los gastos básicos de salud de los refugiados sirios en nuestro país,
incluidas las drogas, están cubiertos por la República de Turquía gratuita.
Verdadero / Falso
13. 112 El servicio de emergencia en nuestro país es un tipo de servicio de salud
que brinda servicios de salud, excepto en casos de emergencia, y es GRATUITO.
Verdadero / Falso
14. Los servicios de emergencia en Turquía sirven de acuerdo con la urgencia de la
salud del paciente, en campos rojos, verdes y amarillos.
¿Cuál de estas tres áreas se cobra?
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a) Rojo

b) Verde

c) Amarillo

15. Los pacientes en Turquía no tienen derecho a elegir un médico y un hospital.
Verdadero / Falso
16. Escriba los nombres de otras instituciones nacionales que prestan servicios de
salud.

17. ¿Cuál es el nombre de la institución nacional que brinda servicios de salud y
proporciona materiales tales como; ¿Alimentos, ropa, carpas tanto en Turquía como
en el extranjero en tiempos de guerra, terremotos, epidemias, incendios?
a) UMKE

b) Kızılay

c) OMS

18. ¿Cuál es el nombre de la organización nacional que consiste en suficiente equipo
médico y personal médico con habilidades para intervenir en un área de desastre
en Turquía?
a) Kızılay

b) UNICEF

c) UMKE

19. La República de Turquía es miembro de la OMS.
Verdadero / Falso
20. El reglamento sobre los servicios de atención domiciliaria en nuestro país se
publicó en 2005 y se ofrece de forma gratuita a los necesitados.
Verdadero / Falso
21. ¿Cuál de los siguientes no está entre las personas que pueden beneficiarse de
los servicios de salud en el hogar?
a) Todos los pacientes diagnosticados con cáncer.
b) Personas que no pueden satisfacer sus necesidades específicas (Alzheimer,
demencia, parálisis, etc.)
c) Pacientes que necesitan hospitalización por enfermedades crónicas.
22. El servicio de atención médica domiciliaria en todas las provincias de Turquía
está a cargo de hospitales públicos.
Verdadero / Falso
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23. Ege University Nursing School es la primera escuela de enfermería abierta a
nivel universitario tanto en Europa como en Turquía.
Verdadero / Falso
24. ¿La educación de enfermería en Turquía se imparte en la universidad en
licenciatura, maestría y doctorado?
Verdadero / Falso
25. En las escuelas secundarias del Ministerio de Educación Nacional, se brinda
asistencia de enfermería, asistente de partera y técnico de atención médica.
Verdadero / Falso
26. Según sus años de trabajo, ¿cuántos días son los permisos anuales de las
enfermeras que trabajan en las instituciones estatales en Turquía?
1- 10 años ----------------- días
11 años y más ----------------- días
27. Áreas de trabajo de enfermería; Hospitales universitarios, hospitales públicos,
hospitales privados, residencias de ancianos, fábricas, escuelas y guarderías.
Verdadero / Falso
28. El salario de las enfermeras en Turquía cambia de 1600 a 3814 TL.
Verdadero / Falso
29. OMS (Organización Mundial de la Salud), el número de enfermeras activas que
trabajan en países europeos en la UE, 745 por 1000.000, este número es de 145
en Turquía. El promedio más bajo entre estos países está en Turquía.
Verdadero / Falso
30. En Turquía, el uso del proceso de enfermería es obligatorio con las regulaciones
legales.
Verdadero / Falso
31. ¿Proceso de enfermería registrado en el entorno informático?
Verdadero / Falso
32. ¿Lleva tiempo alcanzar los registros sobre el proceso de enfermería?
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Verdadero / Falso
33. ¿Cuánto tiempo se ha realizado la atención espiritual en los hospitales de la
República Dominicana?
a) 1995

b) 2010

c) 2015

34. El propósito del cuidado espiritual en Turquía es proporcionar apoyo espiritual
a los pacientes y sus familiares.
Verdadero / Falso
35. ¿Cuánto dura la educación obligatoria en Turquía?
a) 4 años

b) 8 años

c) 12 años

36. El idioma turco es uno de los idiomas raros entre los idiomas del mundo, ya que
está escrito como se habla el mismo
Verdadero / Falso
37. Según la Constitución de la República de Turquía, la educación religiosa es
obligatoria y supervisada por el estado en las instituciones de educación primaria
y secundaria.
Verdadero / Falso
38. Las familias económicamente impotentes, los ancianos, los mártires reciben
apoyo estatal. Además, los empleados reciben apoyo estatal de acuerdo con el
número de niños.
Verdadero / Falso
39. ¿Cuáles son los requisitos para convertirse en una familia de acogida en
Turquía?
a) ser ciudadano de la República de Turquía.
b) tener al menos graduado de primaria.
c) 25-50 rango de edad
d) todo
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RESPUESTAS
SISTEMA DE SALUD DE LA REPUBLICA DE TURQUIA
1. La Constitución de la República de Turquía garantiza el beneficio de los
ciudadanos de los servicios de salud en la República de Turquía.
Verdadero / Falso
2. El seguro general de salud en Turquía es un sistema de seguro que cubre a toda
la población activa del país, tanto empleados como desempleados.
Verdadero / Falso
3. Todas las instituciones y organizaciones que prestan servicios de salud en
Turquía están controladas por el Ministerio de Salud.
Verdadero / Falso
4. En Turquía, los dependientes de las personas empleadas no están cubiertos por
el Seguro General de Salud.
Verdadero / Falso
5. En Turquía, quienes no están trabajando deben pagar sus propias primas de
seguro para poder beneficiarse de los servicios de salud proporcionados por el
estado. Aquellos que no trabajan en ningún trabajo están obligados a tomar una
prueba de ingresos para determinar el monto a pagar.
Verdadero / Falso

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD EN LA REPÚBLICA DE
TURQUÍA
1. ¿Cuáles son los nombres de los proveedores de servicios de salud en Turquía?
Por favor escribe
Proveedores de Servicio de Salud Pública.
Proveedores de Servicio de Salud Privada.
Farmacias
2. Los proveedores de atención médica están clasificados por ley, por el Ministerio
de Salud, como proveedores de servicios de atención primaria, secundaria y
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terciaria. ¿Cuál de los siguientes es uno de los proveedores de atención primaria
de salud en Turquía?
a) Médicos de familia
b) Hospitales estatales
c) Hospitales universitarios
3. ¿Cuál de las siguientes es una institución de salud de atención secundaria en
Turquía?
a) Capacitación en hospitales de investigación
b) Hospitales generales de distrito
c) Centro de atención maternoinfantil y planificación familiar.
4. Para los pacientes que desean beneficiarse de proveedores privados de atención
médica, el estado paga las contribuciones.
Verdadero / Falso
5. Las farmacias transmiten sus acciones de participación a las instituciones
estatales y actúan como intermediarios entre el paciente y las instituciones
estatales.
Verdadero / Falso
6. ¿Qué opción es el derecho a expresar el porcentaje de participación de
medicamentos en farmacias?
a) La tasa de contribución del medicamento de los jubilados es 10%
La tasa de contribución del medicamento de los trabjadores es 20%
b) La tasa de contribución del medicamento de los jubilados es 20%
La tasa de contribución del medicamento de los trabjadores es 10%
c) La tasa de contribución del medicamento de los jubilados es 1%
La tasa de contribución del medicamento de los trabjadores es 2%
7. En Turquía, ¿cuántos días han tenido los pacientes para obtener sus
medicamentos desde la fecha de las recetas escritas?
a) 2

b) 3

c) 4

8. ¿Cuál es el número de hospitales públicos, privados y universitarios que atienden
a los estándares internacionales en Turquía?
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a) 38

b) 48

c) 28

9. ¿Cuál de las siguientes opciones no se puede decir para pacientes internacionales
en nuestro país?
a) Aquellos que vienen a nuestro país como turistas pero tienen problemas de salud
en nuestro país pueden solicitarlo en instituciones estatales y privadas de atención
médica en el país.
b) No hay unidades de pacientes internacionales en los hospitales de
Turquía.
c) Los pacientes internacionales que solicitan servicios de salud en hospitales
estatales pueden recibir un pago por adelantado de una cierta cantidad de la tarifa
de tratamiento estimada antes de que comience el tratamiento.
10. Para pacientes internacionales, los servicios de interpretación y asesoramiento
en materia de salud están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
desde 444 47 28 líneas de apoyo internacional. ¿Cuál de los siguientes no es uno
de esos idiomas?
a) Inglés

b) Ruso

c) Español

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en el ámbito de los servicios
médicos de emergencia para pacientes internacionales en Turquía?
a) Se cobran los servicios médicos de emergencia y las transferencias de pacientes
de emergencia para pacientes extranjeros.
b) Los que están en nuestro país para asistir a educación, capacitación,
cursos y sus dependientes durante su educación deben pagar una cierta
tarifa para beneficiarse de los servicios de salud.
c) El precio que los pacientes internacionales deben pagar por la atención médica
está determinado por el Ministerio de Salud a una tarifa de precio.
12. Todos los gastos básicos de salud de los refugiados sirios en nuestro país,
incluidas las drogas, están cubiertos por la República de Turquía gratuita.
Verdadero / Falso
13. 112 El servicio de emergencia en nuestro país es un tipo de servicio de salud
que brinda servicios de salud, excepto en casos de emergencia, y es GRATUITO.
Verdadero / Falso
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14. Los servicios de emergencia en Turquía sirven de acuerdo con la urgencia de la
salud del paciente, en campos rojos, verdes y amarillos.
¿Cuál de estas tres áreas se cobra?
a) Rojo

b) Verde

c) Amarillo

15. Los pacientes en Turquía no tienen derecho a elegir un médico y un hospital.
Verdadero / Falso
16. Escriba los nombres de otras instituciones nacionales que prestan servicios de
salud.
(KIZILAY) Media Luna Roja
(UMKE) (National Medical RescueTeam)
17. ¿Cuál es el nombre de la institución nacional que brinda servicios de salud y
proporciona materiales tales como; ¿Alimentos, ropa, carpas tanto en Turquía como
en el extranjero en tiempos de guerra, terremotos, epidemias, incendios?
a) UMKE

b) Kızılay

c) OMS

18. ¿Cuál es el nombre de la organización nacional que consiste en suficiente equipo
médico y personal médico con habilidades para intervenir en un área de desastre
en Turquía?
a) Kızılay

b) UNICEF

c) UMKE

19. La República de Turquía es miembro de la OMS.
Verdadero / Falso
20. El reglamento sobre los servicios de atención domiciliaria en nuestro país se
publicó en 2005 y se ofrece de forma gratuita a los necesitados.
Verdadero / Falso
21. ¿Cuál de los siguientes no está entre las personas que pueden beneficiarse de
los servicios de salud en el hogar?
a) Todos los pacientes diagnosticados con cáncer.
b) Personas que no pueden satisfacer sus necesidades específicas (Alzheimer,
demencia, parálisis, etc.)
c) Pacientes que necesitan hospitalización por enfermedades crónicas.
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22. El servicio de atención médica domiciliaria en todas las provincias de Turquía
está a cargo de hospitales públicos.
Verdadero / Falso
23. Ege University Nursing School es la primera escuela de enfermería abierta a
nivel universitario tanto en Europa como en Turquía.
Verdadero / Falso
24. ¿La educación de enfermería en Turquía se imparte en la universidad en
licenciatura, maestría y doctorado?
Verdadero / Falso
25. En las escuelas secundarias del Ministerio de Educación Nacional, se brinda
asistencia de enfermería, asistente de partera y técnico de atención médica.
Verdadero / Falso
26. Según sus años de trabajo, ¿cuántos días son los permisos anuales de las
enfermeras que trabajan en las instituciones estatales en Turquía?
1- 10 años ———20 días
11 años y más ———30 días
27. Áreas de trabajo de enfermería; Hospitales universitarios, hospitales públicos,
hospitales privados, residencias de ancianos, fábricas, escuelas y guarderías.
Verdadero / Falso
28. El salario de las enfermeras en Turquía cambia de 1600 a 3814 TL.
Verdadero / Falso
29. OMS (Organización Mundial de la Salud), el número de enfermeras activas que
trabajan en países europeos en la UE, 745 por 1000.000, este número es de 145
en Turquía. El promedio más bajo entre estos países está en Turquía.
Verdadero / Falso
30. En Turquía, el uso del proceso de enfermería es obligatorio con las regulaciones
legales.
Verdadero / Falso
31. ¿Proceso de enfermería registrado en el entorno informático?
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Verdadero / Falso
32. ¿Lleva tiempo alcanzar los registros sobre el proceso de enfermería?
Verdadero / Falso
33. ¿Cuánto tiempo se ha realizado la atención espiritual en los hospitales de la
República Dominicana?
a) 1995

b) 2010

c) 2015

34. El propósito del cuidado espiritual en Turquía es proporcionar apoyo espiritual
a los pacientes y sus familiares.
Verdadero / Falso
35. ¿Cuánto dura la educación obligatoria en Turquía?
a) 4 años

b) 8 años

c) 12 años

36. El idioma turco es uno de los idiomas raros entre los idiomas del mundo, ya que
está escrito como se habla el mismo
Verdadero / Falso
37. Según la Constitución de la República de Turquía, la educación religiosa es
obligatoria y supervisada por el estado en las instituciones de educación primaria
y secundaria.
Verdadero / Falso
38. Las familias económicamente impotentes, los ancianos, los mártires reciben
apoyo estatal. Además, los empleados reciben apoyo estatal de acuerdo con el
número de niños.
Verdadero / Falso
39. ¿Cuáles son los requisitos para convertirse en una familia de acogida en
Turquía?
a) ser ciudadano de la República de Turquía.
b) tener al menos graduado de primaria.
c) 25-50 rango de edad
d) todo

12

