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1.- De todas las siguientes técnicas, tecnologías o procedimientos, ¿cuáles sí que se incluirán 
en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud?: 
a) Aquellos que guarden relación con enfermedad, accidente o malformación congénita. 
b) Aquellos que se encuentren en fase de investigación clínica, salvo los autorizados para uso 
compasivo. 
c) La realización de reconocimientos y exámenes o pruebas biológicas voluntariamente 
solicitadas o realizadas por interés de terceros. 
d) Aquellos cuya contribución eficaz a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o 
curación de las enfermedades, conservación o mejora de la esperanza de vida, autonomía y 
eliminación o disminución del dolor y el sufrimiento no esté suficientemente probada. 
 
2.- Se incluirá en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud todo lo 
siguiente EXCEPTO una, indíquela: 
a) Las técnicas, tecnologías o procedimientos en fase de investigación. 
b) Los tratamientos autorizados para uso compasivo. 
c) Lo que guarde relación con enfermedad, accidente o enfermedad congénita. 
d) Técnicas eficaces en prevención de enfermedades. 
 
3.- En el Real Decreto 1030/2006, sobre cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud, todos los siguientes son apartados correspondientes a la atención especializada 
EXCEPTO uno, indíquelo: 
a) Apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y en su caso, hospitalización a 
domicilio. 
b) Atención paliativa a enfermos terminales. 
c) Atención a la salud bucodental. 
d) Asistencia especializada en hospital de día. 
 
4.- Según el Real Decreto 1030/2006, sobre cartera de servicios comunes, el procedimiento 
de evaluación para la actualización de la cartera de servicios comunes se aplicará a las 
técnicas, tecnologías o procedimientos relevantes siempre que reúnan cualquiera de las 
siguientes características EXCEPTO una, indíquela: 
a) Afectar a amplios sectores de la población o a grupos de riesgo. 
b) No suponer un impacto económico significativo en el Sistema Nacional de Salud. 
c) Requerir para su aplicación nuevos equipos específicos. 
d) Ser nuevas indicaciones de equipos o productos ya existentes. 
 
5.- Se incluirán en la cartera de servicios comunes aquellas técnicas, tecnologías o 
procedimientos, (señale la respuesta correcta): 
a) Que se encuentre en fase de investigación clínica, salvo los autorizados para uso compasivo. 
b) Que guarden relación con enfermedad, accidente o malformación congénita. 
c) Cuya contribución a la prevención, diagnóstico y tratamiento no esté lo suficientemente 
probada. 
d) Todas las respuestas son ciertas. 
 
6.- El artículo 2 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la 
cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el procedimiento de 
actualización, establece, entre otras, que la Cartera de servicios comunes del Sistema 
Nacional de Salud, (señale la respuesta CORRECTA): 
a) El procedimiento para el acceso a los servicios que hacen efectivas las prestaciones será 
determinado por las administraciones sanitarias en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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b) Son titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a través de 
la cartera de servicios comunes que se establece en este real decreto, los contemplados en el 
artículo 3.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de 
Salud. 
c) La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud es el conjunto de técnicas, 
tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y 
recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se hacen 
efectivas las prestaciones sanitarias. 
d) Todas las respuestas son ciertas. 
 
7.- Según el Real Decreto 1030/2006, los servicios contenidos en la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud, se actualiza mediante: 
a) Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. 
b) Orden del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, previo acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
c) Orden del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, tras informe de la Agencia de 
Evaluación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III. 
d) Ninguna es correcta. 
 
8.- Según el Real Decreto 1030/2006, los servicios contenidos en la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud, además de la consideración de comunes tienen la 
consideración de: 
a) Complementarios. 
b) Inmediatos. 
c) Básicos. 
d) Vitales. 
 
9.- La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud se actualizará mediante: 
a) Orden del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, previo acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
b) Orden del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, previo acuerdo de la OMS. 
c) Orden del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, previo acuerdo del Consejo de 
Ministros. 
d) Ninguna es cierta. 
 
10.- Según el Real Decreto 1030/2006, la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud se actualizará mediante: 
a) Decreto del Gobierno. 
b) Resolución de la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias del Instituto de Salud Carlos 
III. 
c) Resolución del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
d) Orden del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social previo acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
 
11.- La atención a la salud en el nivel de asistencia especializada se prestará a través de: 
a) Centros de Especialidades exclusivamente. 
b) Hospitales y Centros de Especialidades. 
c) Centros de Salud exclusivamente. 
d) Ambulatorios y Centros de Salud. 
 
12.- El Anexo II de la Cartera de servicios comunes se corresponde con: 
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a) Atención Especializada. 
b) Atención Ortoprotésica. 
c) Atención Primaria. 
d) Salud Pública. 
 
13.- La actualización de la Cartera de Servicios Comunes se llevará a cabo a través de: 
a) Real Decreto. 
b) Orden Ministerial. 
c) Ley Ordinaria. 
d) Ley Orgánica. 
 
14.- El reconocimiento y control de la condición de asegurado con cargo a fondos públicos 
corresponde a: 
a) Cada servicio de Salud. 
b) El Instituto Social de la Marina. 
c) El Ministerio de Sanidad. 
d) Ninguna es correcta. 
 
15.- Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria: 
a) Los ciudadanos extranjeros residentes en España. 
b) Los extranjeros no residentes en España y los españoles en el extranjero según lo 
establecido en las leyes y convenios internacionales. 
c) Todos los españoles. 
d) Todas son correctas.   
 
16.- Según la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, el transporte sanitario es: 
a) Una de las prestaciones básicas del Sistema Nacional de Salud. 
b) La única prestación complementaria del Sistema Nacional de Salud. 
c) Una de las prestaciones complementarias del Sistema Nacional de Salud. 
d) Todas son falsas. 
 
17.- La valoración más completa de los servicios incluidos en la cartera de servicios se 
realizará mediante: 
a) Criterios de correcta atención. 
b) El valor técnico. 
c) Un indicador de cobertura. 
d) Un indicador de cobertura y criterios de correcta atención (normas técnicas). 
 
18.- La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud: 
a) Recoge prestaciones de salud pública, atención primaria, atención especializada, atención 
de urgencia, prestación farmacéutica, prestaciones ortoprotésicas, de productos dietéticos y 
de trasporte sanitario. 
b) Sólo recoge prestaciones de atención primaria. 
c) Sólo recoge prestaciones de atención especializada. 
d) Sólo recoge prestaciones de salud pública. 
 
19.- La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud: 
a) Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada de los 
usuarios, independientemente del nivel asistencial en que se atiende en cada momento. 
b) Debe garantizar la atención integral de los usuarios exclusivamente en atención primaria. 
c) Debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada de los usuarios 
exclusivamente en salud pública. 
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d) Debe garantizar la atención integral de los usuarios exclusivamente en la atención 
hospitalaria. 
 
20.- La oferta de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, ¿debe ser mínima 
para todos los usuarios?: 
a) Las comunidades Autónomas no pueden confeccionar la Cartera de Servicios. 
b) Si. 
c) Igual en todas las Comunidades Autónomas. 
d) No. 
 
21.- La cartera de servicios, a pesar de las modificaciones actuales, incluye prestaciones o 
servicios tales como: 
a) Elementos ortoprotésicos. 
b) Trasporte sanitario. 
c) Productos dietéticos. 
d) Todas son correctas. 
 
22.- Las condiciones que debe garantizar la Cartera de Servicios del Servicio Sanitario español 
son: 
a) Servicios básicos y fundamentales. 
b) Equidad y accesibilidad. 
c) Integralidad y calidad. 
d) Todas son correctas. 
 
23.- La cartera de servicios determina: 
a) Los servicios mínimos que se han de prestar a la población. 
b) Tipo de procedimientos asistenciales que requieren. 
c) Número de procedimientos asistenciales que requieren. 
d) Todas son correctas. 
 
24.- Indica cuál de los siguientes enunciados es cierto: 
a) El contenido de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud 
correspondiente a las prestaciones de salud pública, atención primaria, atención especializada, 
atención de urgencia, prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, de productos 
químicos y de transporte sanitario. 
b) El acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, detalladas en la cartera 
de servicios comunes que se establece en este real decreto, se garantizará con dependencia 
del lugar del territorio nacional en el que se encuentren en cada momento los usuarios del 
sistema. 
c) El artículo 44 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud y 
establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 
d) Para ser incluidos como parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud, las técnicas, tecnologías o procedimientos deberán reunir el requisito de aportar una 
mejora, en términos de seguridad, eficacia, efectividad, eficiencia o utilidad demostrada, 
respecto a otras alternativas facilitadas actualmente. 
 
25.- Indica cuál de los siguientes enunciados es falso: 
a) La cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud debe garantizar la atención 
integral y la continuidad de la asistencia prestada a los usuarios, independientemente del nivel 
asistencial en el que se les atienda en cada momento. 
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b) Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus 
respectivas carteras de servicios, que incluirán, cuando menos, la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud, la cual debe garantizarse a todos los usuarios del mismo. 
c) Para ser incluidos como parte de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud, las técnicas, tecnologías o procedimientos deberá reunir el requisito de contribuir de 
forma ineficaz a la prevención, al diagnóstico o al tratamiento de enfermedades, a la 
conservación o mejora de la esperanza de vida, al autovalimiento o a la eliminación o 
disminución del dolor y el sufrimiento. 
d) Las propuestas de actualización se harán por iniciativa de las administraciones sanitarias de 
las comunidades autónomas o del propio Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
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I CUESTIONAIO:  
Soluciones 
 

1 A 6 D 11 B 16 A 21 D 

2 A 7 B 12 C 17 D 22 D 

3 C 8 C 13 B 18 A 23 A 

4 B 9 A 14 C 19 A 24 D 

5 B 10 D 15 D 20 B 25 C 


