Hoja de trabajo – Parte de salud
1, ¿Cuál de estas afirmación es es verdadera?

a, Las vacunas se administran según la OMS a los extranjeros.
b, Las dosis de las vacunas incorporan pneumococos y varicela.
c, Sólo ¾ de la población recibe la vacuna de la rubeola y sarampión.
OMS: Organización Mundial de la Salud

2, El Sistema Nacional de Salud en España está organizado en dos
niveles:

y

3, Los centros de salud más importantes son hospitals, donde
los equipos sanitarios se componen de médicos de familia,
pediatras, enfermeras, administrativos, trabajadores socials,
comadronas y fisioterapeutas.
VERDADERO
FALSO
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4, Identifica la Tarjeta Sanitaria Catalana: Pon una cruz (X)

5, La EHIC (Tarjeta Sanitaria Europea) expedida para un miembro de
la UE permite acceso ilimitado a cuidado sanitario gratis.
EspañaSpain for free. freeany charge.

VERDADERO

FALSO

6, Cada region en España ha desarrollado su propio servicio
de cuidados paliativo debido a la heterogeneidad. Pero el
Sistema Nacional de Salud tiende a la …. (Escribe 1 palabra)

7, La Ley 41/2002 de noviembre 2014 regula …. (Marca la
respuesta correcta)
a, derechos y autonomía
del paciente

b, derechos y
obligaciones del
paciente.
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c, a y b son correctas

8, Marca todas las afirmaciones que sean correctas en relación a la
estancia en hospitals:

a, El paciente decide cuándo y qué tipo de atención desea recibir.

b, Se sirven 3 comidas al día.

c, El reconocimiento médico es una rutina de las mañanas.

9, Marca todas las afirmaciones que sean incorrectas:

a, La causa principal de muerte en España es el accidente cardiovascular.

b, EL incremento de la esperanza de vida entre las mujeres ha sido mayor en los
últimos años.
c, La mortalidad infantile por accidents de coche es mayor que en el resto de la
UE.
d, La eutanasia en España se está debatiendo en la actualidad.
e. La autopsia es mucho más común hoy que hace 25 años.

f. La mayoría de los nacimientos en España se dan en hospitals aunque los
partes en domicilio son cada vez más populares.
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10, Una Ley Orgánica regula la práctica del aborto durante las
primeras………semanas de gestación. (Introduce un número)

CAFACILI
11, La eutanasia en España es ….
LEGAL

ILEGAL

12, La acogida de emergencia se ofrece a niños de máximo …

a, 6 años

b, 5 años

c, La acogida
de emergencia
no se facilita
nunca.

13, Marca todas las afirmaciones que sean correctas:

a, Un doctor y/o una comadrona son quienes confriman la gestación y el
grado de contacto médico es razonablemente alto.
b, La major opción es dar a luz en hospitals privados.

c, No es necesario darles de alta en un seguro privado antes de quedarse
embarazada. De otra manera será difícil encontrar una aseguradora.

14, La acogida de fin de semana y de vacaciones se alarga
…………

a, no más de 40 días al año viviendo con la misma familia.

b, máximo 2 años.

c, el periodo de tiempo es el que se considere beneficioso para el infante.

15, Por sexo, de cada 10 donantes …

a, 6 son hombres y 4 son mujeres.

b, 4 son hombres y 6 son mujeres..
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RESPUESTAS

B
Asistencia primaria / especialistas
Verdadero
La primera tarjeta

Falso

Homogeneidad

C
B, C,
6

B, C, E
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14

11

ILEGAL
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A
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A
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C
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A

7

