1) En el libro Redes en salud Mario Rovere se va a referir a tres rasgos o perspectivas que se
deben articular, estas son: (Redes en salud; un nuevo paradigma para el abordaje de las
organizaciones y la comunidad, Mario Rovere, Pagina16)
a) Del personal de salud, de la participación social y de los modelos de gestión
b) Del personal de salud, de los tres niveles de atención y de las necesidades de la población
c) De la atención de primer, segundo y tercer nivel
d) De los centros de salud, de la participación social y del hospital

2) ¿Cuales son, según Mario Rovere, los cinco niveles en el proceso de construcción de redes?
(Redes en salud; un nuevo paradigma para el abordaje de las organizaciones y la comunidad,
Mario Rovere, Pagina 24)
a) Reconocimiento, conocimiento, colaboración, cooperación y asociación
b) Reconocimiento, conocimiento, identidades compartidas, cooperación y equidad
c) Reconocimiento, competencia, colaboración, cooperación y distribución de tareas
d) Reconocimiento, conocimiento, deseos compartidos, horizontalidad y ayuda mutua

3) Las políticas y programas en el campo de la salud mental infanto-juvenil se ven facilitadas
cuando se aplican en el contexto comunitario y en el marco de la atención primaria de la salud.
Las intervenciones deben basarse en tres estrategias complementarias (Salud Mental en la
comunidad, pág. 232)
a) Promover las condiciones de resiliencia, evitar riesgos y fomentar la participación
familiar y comunitaria.
b) Promover la participación comunitaria, identificar los riesgos y fomentar las intervenciones
tempranas.
c) Promover las interacciones familiares positivas, fomentar condiciones de resiliencia y evitar
el riesgo.
d) Promover factores protectores, evitar riesgos y fomentar la participación familiar y
comunitaria.

4) Uno de los principios generales para la atención de salud mental en poblaciones afectadas por la
violencia es (Salud Mental en la comunidad, pág. 264)
a) Los servicios de salud deben distinguirse por su diligencia y no limitarse a esperar la
demanda de atención en las comunidades o grupos afectados por la violencia.
b) Los servicios de salud deben distinguirse por su diligencia y limitarse a esperar la demanda de
atención en las comunidades o grupos afectados por la violencia.
c) Los servicios de salud deben bregar por la defensa y protección de los derechos humanos de
las víctimas de la violencia.
d) Los servicios de salud deben promover estrategias que privilegien las medidas preventivas
sobre las represivas.
5) Para que las personas con enfermedad mental grave puedan desplegar un proyecto de vida
satisfactorio, dependiendo de sus posibilidades, discapacidades y oportunidades, los métodos que se
utilicen para llevarlo a cabo, deben permitir (Modelo de Atención a las Personas con Enfermedad
Mental Grave. Documentos Técnicos 21005, 2007; Pág. 33):
a) Control de síntomas y superación de los efectos de la enfermedad, maximizar su
autonomía, maximizar su red social, completar su formación a través de proyectos
personales de formación, y su incorporación en el mercado laboral normalizado a través
de recursos laborales específicos.
b) Control de síntomas, maximizar su autonomía, maximizar su red social, e incorporación en el
mercado laboral normalizado a través de recursos laborales específicos
c) Control de síntoma, maximizar su red social, completar su formación a través de proyectos
personales de formación.
d) Control de síntoma, maximizar su autonomía, completar se formación a través de proyectos
personales de formación, e incorporación en el mercado laboral normalizado a través de
recursos laborales específicos.

6) El principal factor que contribuye con la institucionalización a largo plazo es: (Vidas arrasadas. La
segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. CELS/MDRI. Pág. 47)
a) El bajo presupuesto destinado a salud mental.
b) La carencia de servicios y apoyos adecuados en la comunidad.
c) Que la formación en salud mental en Argentina no considera el psicoanálisis como enfoque
privilegiado.
d) La dependencia generada por la misma institución.

7) De acuerdo con los estándares internacionales, las personas con discapacidades mentales: (Vidas
arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. CELS/MDRI. Pág.
133)
a) Tienen el derecho a estar involucradas en la planificación y ejecución de los servicios que
las afectan.
b) No tienen el derecho a estar involucradas en la planificación y ejecución de los servicios que
las afectan.
c) Tienen el derecho a estar involucradas en la planificación y ejecución de los servicios que las
afectan, pero no tienen el derecho de participar en la formulación de políticas públicas.
d) No tienen el derecho a participar en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y
políticas.

8) Según Souza Minayo, la evaluación de programas sociales puede ser comprendida como:
(Evaluación por Triangulación de Métodos - Abordaje de Programas Sociales” María Cecilia de
Souza Minayo et al., página 21 )
a) Una actividad administrativa que busca optimizar los recursos empleados en las políticas
públicas.
b) Un conjunto de actividades técnico operacionales que busca evaluar la eficiencia, eficacia y
efectividad de los programas sociales.
c) Un conjunto de actividades técnico científicas o técnico operacionales que buscan
atribuir valor de eficiencia, eficacia y efectividad a procesos de intervención en su
implantación, implementación y resultados. (Pág 21)
d) Un conjunto de actividades técnico científicas o técnico operacionales que busca atribuir
valores a procesos de intervención en su implantación, implementación y resultados.

9) Una definición operativa del concepto de trastornos mental grave incluye: (“Rehabilitación, Apoyo
Social y Atención Comunitaria a personas con Trastorno Mental Grave. Propuestas desde
Andalucía”. López, Marcelino y Laviana, Margarita. Páginas 187- 223. Volumen XXVII, fascículo I,
Año 2007, pagina 192)
a) Personas con sintomatología psicótico, una evolución breve en el tiempo (fijada
habitualmente en menos de 2 años), y componente discapacidad e implica la presencia de
alteraciones en varios aspectos funcionales
b) Personas sin sintomatología psicótica, una evolución prolongada en el tiempo (fijada
habitualmente en más de 2 años), y componente discapacidad e implica la presencia de
alteraciones en varios aspectos funcionales

c) Personas con sintomatología psicótica, una evolución prolongada en el tiempo (fijada
habitualmente en más de 2 años), y componente discapacidad e implica la presencia de
alteraciones en varios aspectos funcionales (López Pág. 192)
d) Personas con sintomatología psicótica, una evolución prolongada en el tiempo (fijada
habitualmente en más de 2 años), y que no presenten componentes de discapacidad.

10) Respecto a los programas y dispositivos de apoyo social se los considera como: (“Rehabilitación,
Apoyo Social y Atención Comunitaria a personas con Trastorno Mental Grave. Propuestas desde
Andalucía”. López, Marcelino y Laviana, Margarita. Páginas 187- 223. Volumen XXVII, fascículo I,
Año 2007, pagina 207 )
a) Constituye un dispositivo más que se articula a la red de servicios sanitarios
b) Un elemento diferenciado de atención, que surgido únicamente como la prolongación de la
atención sanitaria, forma parte cada vez más las políticas de inclusión social, dirigidas a
favorecer la atención sanitaria de las personas con discapacidad.
c) Un elemento diferenciado de atención, que aunque surgido en gran medida como la
prolongación de la atención sanitaria, forma parte cada vez más la políticas de inclusión
social, dirigidas a favorecer el ejercicio de ciudadanía por parte de las personas y
colectivos con diferentes tipos de discapacidad. ( Lopez, Pág. 207)
d) Un elemento diferenciado de atención, que surgido únicamente de sectores no sanitarios,
forma parte cada vez más la políticas de inclusión social, dirigidas a favorecer el ejercicio de
ciudadanía por parte de las personas y colectivos con diferentes tipos de discapacidad.

11) E. Galende menciona determinados elementos que constituyen la institucionalización
psiquiátrica. Considerando esto, cuál de las siguientes opciones es la correcta: (E. Galende y A.
Kraut, "El sufrimiento mental. El poder, la ley y los derechos", págs 26 y 27)
a) La internación involuntaria, la contención mecánica y los tratamientos psicoterapéuticos.
b) La adquisición de libertad, el respeto a un Orden, la aceptación de medidas jurídicas como
tratamiento
c) La pérdida de la libertad, el respeto a un Orden y la aceptación de medidas
correccionales como tratamiento.
d) La pérdida de la libertad, la internación involuntaria y la aceptación de medidas jurídicas
como tratamiento.

12) De acuerdo a lo expuesto por Kraut en el libro “El sufrimiento mental. El poder, la ley y los
derechos”; los Principios de Salud Mental limitan la internación involuntaria en una institución
psiquiátrica y establecen que debe determinarse que la persona, debido a su enfermedad mental, debe
reunir uno de dos requisitos, ¿cuáles son ellos?:
a) Que exista riesgo grave de daño inmediato e inminente para esa persona o para terceros, y una
demanda familiar fuerte de internación.
b) Si su capacidad de juicio está afectada y si el hecho de que no se le administre o retenga
puede llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un
tratamiento apropiado que sólo puede aplicarse si se admite al paciente en una institución
psiquiátrica. Y que se trate de una problemática social compleja.
c) Que exista riesgo grave de daño inmediato e inminente para esa persona o para
terceros; y si su capacidad de juicio está afectada y si el hecho de que no se le administre
o retenga puede llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le
proporcione un tratamiento apropiado que sólo puede aplicarse si se admite al paciente
en una institución psiquiátrica. (Galende y Kraut, pág. 130 y 131)
d) Ninguna es correcta

13) ¿Qué afirmación es correcta? (La empresa Social, Ota de Leonardis, Diana Mauri y Franco
Rotelli. Pág. 12)
a) Un presupuesto central de la idea de empresa social es preguntarse y demostrar como
podría ser una asistencia que realiza un emprendimiento, que invierte en el único capital
que posee: las personas.
b) Un presupuesto central de la idea de empresa social es preguntarse y demostrar como podría
ser una asistencia que realiza un emprendimiento, que invierte en el único capital que posee:
el dinero.
c) Un presupuesto central de la idea de empresa social es preguntarse y demostrar como podría
ser una asistencia que realiza un emprendimiento, que invierte en el único capital que posee:
el trabajo.
d) Ninguna es correcta.

14) Según lo enunciado en la Ley Nacional de Salud Mental Nro 26.657, se debe partir: (Ley
Nacional de Salud Mental Nro 26.657, Capítulo I, Artículo 3)
a) del estado de Salud Mental de todas las personas.
b) del estado de capacidad de todas las personas.
c) de la presunción de capacidad de todas las personas.
d) de la presunción de discapacidad de todas las personas.
15) En relación a la disposición de internación, el Artículo16 de la Ley Nacional de Salud Mental
Nro 26.657 formula que la misma debe cumplir con requisitos. Entre ellos se menciona: (Ley
Nacional de Salud Mental Nro 26.657, Capítulo VII, Artículo
a) Evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación,
con la firma de al menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la
internación, uno de los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra.
b) Búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad y el entorno familiar.
c) Consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda.
d) Todas son correctas.
16) La Ley de Salud Mental provincial Nº384, en su artículo 3 ¿qué considera institucionalización a
los fines de la ley?:
a) Refiere a todos los institutos o servicios de salud mental, a los establecimientos, o parte de
aquellos, que están destinados al tratamiento de personas con sufrimiento mental, y tienen
como fin primordial la prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción de las personas al
medio.
b) La reclusión, internación, guarda o medida similar sobre las personas, sin objetivos
terapéuticos reparatorios, ni plazos temporales; al sólo efecto de su alojamiento y/o
exclusión social, restringiendo su libertad y/o negando su autodeterminación y
autonomía.
c) El alojamiento de “casos sociales” en instituciones psiquiátricas
d) La reclusión, internación, guarda o medida similar sobre las personas, con objetivos
terapéuticos reparatorios, pero sin plazos temporales; al sólo efecto de su alojamiento y/o
exclusión social, restringiendo su libertad y/o negando su autodeterminación y autonomía.

17- La ley provincial Nº 348, en su artículo 13 establece los principios generales para la internación
en salud mental, ¿cuál de ellos no es correcto?
a) Debe ser por el período mínimo posible
b) Se la concibe como el único recurso terapéutico
c) Debe poseer el carácter menos restrictivo para la persona
d) Debe ser evaluada y decidida por los equipos de salud mental o aquellos profesionales con
formación idónea en el campo de la salud.
18) La noción de Empresa Social implica :
a) Armar instituciones, crear aparatos administrativos, balances, formas de trabajo, hábitos,
lenguajes y espacios.
b) Preguntarse y demostrar cómo podría ser una asistencia que realiza un emprendimiento, que
invierte en el único capital que posee: las personas.
c) Realizar empresas, mejor aún, emprendimientos que produzcan lo social, que generen valor
social agregado.
d) B y C son correctas

19) Leonardis, Mauri y Rotelli, plantean que el emprendedor social se trata de un individuo que: Pág
63.
a) se propone invertir en nuevos recursos para conseguir un objetivo determinado.
b) se propone inventar una condición social para una sociabilidad que de otro modo está
ausente.
c) se propone aprender cuestiones vinculadas con la vida cotidiana real del que trabaja.
d) se propone volverse capaz de dirigir una empresa en el mercado.

20) La experiencia del sufrimiento mental es compleja debido a que: (Galende, Psicofarmaco. pag.
37)
a) Se extiende en redes de determinación múltiple.
b) Abarca diferentes aspectos del individuo que lo padece.
c) Se extiende en redes de determinación que sobrepasan al individuo que lo padece.
d) Abarca al individuo que lo padece en toda su complejidad.

21) En su libro “Psicofármacos y Salud Mental”, Galende plantea una forma de comprender el
sufrimiento mental. Marque la afirmación correcta:(pag. 72)
a) La comprensión del sufrimiento mental solo puede realizarse a partir de una pretensión de
objetividad, donde el afecto y la sensibilidad del que sufre puedan quedar por fuera de dicha
comprensión.
b) La comprensión del sufrimiento mental debe tomar en consideración el afecto y la
sensibilidad del que sufre y los modos de su experiencia, independientemente de su historia.
c) La comprensión del sufrimiento mental no puede intentarse fuera del afecto y la
sensibilidad del que sufre, de los modos de su experiencia como sujeto y de la historia
vivencial de su vida, es decir, de su historia.
d) La comprensión del sufrimiento mental no puede intentarse sino por fuera del afecto y la
sensibilidad del que sufre, de los modos de su experiencia como sujeto y de la historia
vivencial de su vida, es decir, de su historia.

22) Una de las ideas que postula Galende es la del regreso del positivismo en psiquiatría. La
pretensión de reinstalar los valores del positivismo encuentra su origen en: (Galende, pag. 87)
a) El prestigio de las neurociencias actuales, y una adecuada utilización de sus producciones
por parte de la industria farmacéutica y la psiquiatría.
b) El prestigio actual de las neurociencias en sintonía con las producciones de la industria
farmacéutica y la psiquiatría.
c) El prestigio de la psiquiatría actual y la industria farmacéutica para el conocimiento y
abordaje científico de la salud mental.
d) El prestigio de las neurociencias actuales, y una utilización engañosa de sus
producciones por parte de la industria farmacéutica y algunos psiquiatras (pág. 87).

23) De acuerdo a la opinión de Galende, Salud Mental no constituye rigurosamente una disciplina,
debe considerarse más bien bajo la categoría de transdisciplina o campo en el sentido que dio a este
concepto P. Bordieu. Esto se debe a que su objeto es: (98)
a) Complejo, incluye dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, antropológicas y
culturales. (pág. 98)
b) Biopsicosocial.
c) Complejo y unidimensional.
d) Multidimensional, incluye dimensiones sociales, culturales y biológicas.

24) Según Galende, para comprender los nuevos malestares psíquicos y sus formas de expresión
actual es necesario:(pag. 210)
a) Entender el nuevo desenvolvimiento de la sociedad en que vivimos.
b) Entender la estructuración psíquica de cada individuo.
c) Comprender la organización familiar del individuo.
d) Ninguna es correcta.

25)La articulación con lo jurídico se advierte desde los orígenes modernos de la intervención en lo
social, en tanto se transforma en instrumento de búsqueda de la verdad a partir de la aparición de la
noción de examen. Esto implica dos cuestiones clave:(Alfredo Carballeda. “La intervención en lo
social, exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales.”, pág. 30)
a) La vigilancia jerárquica y la sanción normalizadora.
b) La vigilancia jerárquica y el control estricto.
c) La observación continua y la sanción normalizadora.
d) La evaluación y el seguimiento.

26) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?(Alfredo Carballeda. “La intervención en lo
social, exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales.”, pág. 33)
a) Desde la intervención en lo social no se trata de buscar una forma discursiva diferente,
signada por el sujeto, construida en su vinculación con los otros sino una forma discursiva
signada a partir de atribuciones elaboradas previamente.
b) Desde la intervención en lo social no se trata de buscar una forma discursiva diferente sino
una forma discursiva perfeccionada.
c) Desde la intervención en lo social se trata de buscar una forma discursiva diferente, signada
por el sujeto y por las atribuciones elaboradas previamente.
d) Desde la intervención en lo social se trata de buscar una forma discursiva diferente,
ahora signada por el sujeto, construida en su vinculación con los otros y no a partir de
atribuciones elaboradas previamente.

27) Uno de los principales obstáculos para el éxito del tratamiento de las enfermedades de larga
evolución como la esquizofrenia y demás psicosis es el estigma que se les asocia. ¿Cuáles son las
acciones que propone la OPS para reducirlo?
(Caldas de Almeida, Torres González,117)
a) modificación de las actitudes de la población y en el sistema educativo; modificación en
las actitudes de los medios de comunicación y modificación de las actitudes de los
profesionales de la salud
b) fomentar intervenciones psicoeducativas dirigidas sólo al enfermo mental crónico
c) modificación de las actitudes de las personas con trastornos psicóticos
d) a y b son correctas
28) Aproximadamente un 70% de las personas institucionalizadas permanecen segregadas de sus
comunidades por: (Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos
argentinos. CELS/MDRI. Pág. 47)
a) El estigma asociado a la enfermedad.
b) La gravedad del padecimiento.
c) La imposibilidad de desenvolverse y llevar una vida plena y útil en la comunidad.
d) Razones sociales.

29) En su libro “El Sufrimiento Mental”, E. Galende plantea que el manicomio, como lugar para la
internación y tratamiento del enfermo mental: (E. Galende y A. Kraut, "El sufrimiento mental. El
poder, la ley y los derechos", pág. 40)
a) Es una creación originada en la medicina de la cual se harán cargo los psiquiatras.
b) No es una creación originada en la medicina. Fue una decisión política para atender un
problema social.
c) Es una creación producto del orden jurídico para proteger los derechos del enfermo mental.
d) Es una creación originada en la medicina. Fue una decisión política para atender un problema
social.

30) De acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental Nro 26.657, la existencia de diagnóstico en el
campo de la salud mental: (Ley Nacional de Salud Mental Nro 26.657, Capítulo II, Artículo 5)
a) autoriza a presumir riesgo de daño o incapacidad si se deduce a partir de una evaluación
psiquiátrica de cada situación particular en un momento determinado.
b) no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad lo que sólo puede
deducirse a partir de una evaluación psiquiátrica de cada situación particular en un momento
determinado.
c) no autoriza a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de
una evaluación solicitada por el juez de cada situación particular en un momento
determinado.
d) no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad lo que sólo puede
deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en
un momento determinado.
31) Nirenberg, Brawerman y Ruiz plantean que no existe una receta para elegir qué técnicas usar en
cada evaluación, sino que ello dependerá de varios factores. Señale entre las siguientes opciones cuál
de ellas incluye algunos de los que las autoras sugieren considerar: (“Evaluar para la transformación.
Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales”, Nirenberg, O.; Brawerman J.; y
Ruiz V., Página 129)
a) Cuál es el propósito de la evaluación y cómo se va a usar la información.
b) El modelo metodológico predeterminado y que existan recursos presupuestarios
disponibles.
c) Que el programa o proyecto se encuentre finalizado y para quién es la información.
d) El momento en el que se encuentra el proceso de ejecución del proyecto o programa que
es evaluado y la neutralidad valorativa del evaluador.

32) Las autoras señalan que todo modelo evaluativo que se construya debería poseer una serie de
atributos. Identifique entre las opciones que se mencionan, en cuál de ellas se encuentran algunos de
dichos atributos: (“Evaluar para la transformación. Innovaciones en la evaluación de programas y
proyectos sociales”, Nirenberg, O.; Brawerman J.; y Ruiz V., Página 135 a 137)

a) Ser holístico, modular e incorporar las perspectivas de distintos evaluadores.
b) Ser holístico, flexible e incorporar las perspectivas de distintos evaluadores.
c) Ser modular, inflexible e involucrarse en el proceso de gestión.
d) Ser holístico, modular e incorporar las perspectivas de distintos actores.

33) Considerando que un modelo evaluativo se compone de diferentes partes, señale cuál de los
siguientes ítems corresponde a un esquema sintetizador de ellas: (“Evaluar para la transformación.
Innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales”, Nirenberg, O.; Brawerman J.; y
Ruiz V., Página 138)
a) Precisiones conceptuales; Aspectos cuantitativos; Matriz síntesis del modelo evaluativo.
b) Precisiones conceptuales; Aspectos cualitativos; Matriz síntesis del modelo evaluativo;
Instrumento valorativo.
c) Precisiones conceptuales; Aspectos metodológicos;

Matriz síntesis del modelo

evaluativo; Instrumento valorativo.
d) Precisiones conceptuales; Aspectos técnico-políticos;

Matriz síntesis del modelo

evaluativo; Instrumento valorativo.

34) Según el libro: “Salud Mental en la Comunidad”, serie PALTEX- OPS, actualmente, los Sistemas
de Salud tienden a: (pág. 20)
a- Destinar los recursos y las competencias a la atención a largo plazo y relegar a otro plano
la atención a corto plazo.
b- Destinar los recursos y las competencias a la atención a corto plazo y relegar a otro
plano la atención a largo plazo.
c- Distribuir de manera eficiente los recursos y competencias.
d- Destinar los recursos y las competencias a la atención integral de las personas con
sufrimiento mental.

35) Según el libro: “Salud Mental en la Comunidad”, serie PALTEX- OPS: Las intervenciones para
tratar los trastornos prioritarios deben: (pág. 22)
a. Adaptarse a los países y regiones teniendo en cuenta la prevalencia y la carga de
cada trastorno.
b. Generar un modelo universal de abordaje de los mismos.
c. Adaptarse a los países y regiones de acuerdo a sus posibilidades económicas.
d. Tener en cuenta la prevalencia y la carga de los diversos trastornos.

36) Según el libro: “Salud Mental en la Comunidad”, serie PALTEX- OPS: Los perfiles
demográficos y epidemiológicos de la región ponen de manifiesto la necesidad de que se amplíe el
campo de competencia de las acciones de salud mental y se enfatice en: (pág. 36)
a- El tratamiento y rehabilitación de personas con padecimiento mental en el segundo y
tercer nivel de atención.
b- La detección temprana y atención de los problemas biomédicos y trastornos mentales en
la atención primaria.
c- La atención de los problemas psicosociales y trastornos mentales en sus tres niveles.
d- La detección temprana y atención de los problemas psicosociales y trastornos
mentales en la atención primaria.
37) Mario Testa toma la idea preliminar de escenario como la de un espacio donde se desarrolla la
acción, para luego examinarlo con más detalle. ¿Cuál/ Cuáles de las siguientes afirmaciones es parte
de su reflexión? (Pág. 66-67)
a- El escenario de una acción social se define como un espacio social que puede contener o no un
espacio físico pero que no puede ser definido a partir de este último.
b- El espacio social es una relación entre los actores que se gesta al desarrollarse una acción.
c- El espacio social puede ser caracterizado como un campo de fuerzas.
d- Todas son correctas.

38) Según los Principios de Salud Mental, la utilización de practicas de reclusión involuntaria y
restricción total o parcial de estímulos de uno o más de los sentidos: (Vidas Arrasadas) (pág. 21)

a- Pueden reducir

síntomas psiquiátricos de agitación psicomotriz, ansiedad extrema,

ataques de pánico, depresión, etc.
b- Deben ser documentadas en la historia clínica del paciente, junto con razones, la
naturaleza y el alcance de su uso.
c- Deben ser erradicadas porque que constituyen una violación a los derechos de las
personas.
d- Ninguna es correcta.

39) El informe concluye con una serie de recomendaciones, con el objetivo de conducir una reforma
de los servicios de salud mental en Argentina, algunas de las cuales son dirigidas a los directores de
las instituciones psiquiátricas, ¿Qué les recomiendan? (Vidas Arrasadas) (págs. 62-63)
a- Eliminar el uso de celdas de aislamiento a largo plazo y asegurar condiciones de
confinamiento seguras y humanas.
b- Rehusar la internación a largo plazo y trabajar en la desinstitucionalización de las
personas internadas.
c- Deben procurar una dotación de personal suficiente y los recursos necesarios para el
funcionamiento adecuado de sus hospitales.
d- A y C son correctas.

40) La Declaración de Caracas determino: Que el hospital psiquiátrico, como única modalidad
asistencial obstaculiza el objetivo de reestructuración de la atención en salud mental, ya que …
(Vidas Arrasadas) ( pág. 13)
a- Al aislar al enfermo de su medio, generando de esa manera mayor discapacidad social
b- Requiere de la mayor parte del presupuesto de salud mental y de los recursos humanos
disponibles.
c- Imposibilita la creación de servicios de salud mental basados en el modelo de atención
comunitaria.
d- segrega y aísla a la personas con enfermedad mental, alejándolos de su comunidad.

41) En la guía operativa nº 12 en el campo de la salud, ¿Cuál es uno de los principales obstáculos
para el éxito del tratamiento de las enfermedades de larga evolución, como esquizofrenia y demás
psicosis? (Atención comunitaria a personas con trastornos psicóticos” Editores: Caldas de Almeida,
JM. Torres González, Francisco, Pág. nº 115)
a) Las familias disfuncionales de los enfermos.
b) La escasa disponibilidad de anti psicóticos clásicos, en hospitales generales.
c) El estigma que se les asocia.
d) La escasa habilitación de camas, para hospitalización psiquiátrica en hospitales generales

42) En el Artículo 3° de la Ley Nacional Nº 26.657 de Salud Mental se reconoce a la salud mental
como:
a) un proceso determinado por componentes bio-psico-sociales, cuya preservación y
mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los
derechos humanos y sociales de toda persona.
b) un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos y culturales, cuya
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la
concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona.
c) un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento que ayudará a la concreción
de los derechos humanos y sociales de toda persona.
d) un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales,
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de
construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de
toda persona.

43) Emiliano Galende en la introducción de su libro “Psicofármacos y Salud Mental” plantea que la
oferta de medicamentos es a la vez…
a) Una ilusión de alterar la conciencia, silenciar el malestar habilitando al sujeto a reconocer
las tendencias y los deseos contradictorios de la realidad exterior.
b) Un surgimiento del avatar sintomático
c) Un ofrecimiento de desubjetivar el conflicto, atribuir su presencia a causas exteriores
al sujeto y por lo tanto eximirlo de cualquier responsabilidad a la hora de entenderlo
o tratarlo.
d) La consolidación del hombre como consumidor de productos vinculados al anhelo de
alterar la conciencia y silenciar los conflictos psíquicos.

44) Emiliano Galende plantea que para comprender el giro de la medicalización, sus efectos sobre lo
que constituyen las propuestas de salud mental y el fenómeno de desubjetivacion que expresan gran
parte de los trastornos psíquicos actuales ¿Qué se debe interrogar básicamente? (pág. 20)
a) El nuevo capitalismo
b) La nueva producción cultural
c) Los procesos de globalización.
d) Los aportes de las neurociencias

45) Emiliano Galende plantea que la subjetividad no está abolida y paga con sus malestares y sus
síntomas esta nueva velocidad de la vida. Los más destacados de esta situación son… (pág. 22)
a) Los niños y adolescentes
b) Los que sufren trastornos psicóticos
c) Los adictos y los depresivos
d) Las respuestas a y c son correctas.

46) Emiliano Galende en su libro “Psicofármacos y Salud Mental” plantea que el interrogante
esencial para comprender la función social de la psiquiatría consiste en: (pág. 30)
a) Lograr desentrañar las razones de su aceptación social.
b) Cuestionar sus fundamentos teóricos y su relación con la práctica.
c) Esclarecer el origen de la razón moderna.
d) Demostrar la “naturalidad de la enfermedad mental

47) El trabajo comunitario dentro de sus lineamentos generales contempla: (pag 114)
a) La intervención en la comunidad implica una modalidad totalizadora, en la elaboración
de dispositivos que van a actuar en espacios microsociales
b) La intervención en la comunidad implica una modalidad totalizadora, en la elaboración
de dispositivos que van a actuar en espacios macrosociales
c) Intervenir en los procesos o fenómenos de fragmentación (en tanto trama social), a partir
de la expresión local, intentando reparar o reconstruir aquello que las condiciones
sociales, económicas y políticas unificaron
d) Intervenir en los procesos o fenómenos de fragmentación (en tanto trama social), a
partir de la expresión local, intentando reparar o reconstituir aquello que las
condiciones sociales, económicas y políticas fragmentaron.

48) La observación como inicio de la intervención en la comunidad es: (pag 120)
a) Una instancia de un proceso de análisis que contribuye a la interpretación de lo local.
b) Se vincula a la mirada sobre la trama cultural del espacio microsocial
c) Debe ser planificada y evaluada, y es necesario remitirla a proposiciones generales.
d) Todas son correctas

49) La intervención en comunidad como recuperación de la historia es considerada: (pag 129)
a) La posibilidad de lo individual como instancia de trabajo
b) En primer lugar la posibilidad de lo individual como instancia de trabajo, en segundo lugar,
recuperación de las formas solidarias y autogestivas en el presente.
c) En primer lugar la posibilidad de lo grupal como instancia de trabajo, en segundo
lugar, recuperación de las formas solidarias y autogestivas que ocurrieron en el
pasado y se resignificaron en el presente.
d) En primer lugar la posibilidad de lo individual como instancia de trabajo, en segundo lugar,
la neutralizalización de las formas solidarias y autogestivas que ocurrieron en el pasado y
se resignificaron en el presente.

50) Lo lúdico – expresivo como estrategia de intervención es entendido como: .( pag 132)
a) Lo lúdico se presenta como una estrategia de recuperación desde el punto de vista
instrumental, pero también como una manera de alterar el orden cotidiano,
demostrando la posibilidad de resignificar o reconstruir situaciones
b) Lo lúdico es un instrumento para pasar el tiempo, en tanto constituye un instrumento de
encuentro.
c) Lo lúdico se presenta como una estrategia de recuperación desde el punto de vista
instrumental, pero también como una manera generar un orden cotidiano, demostrando la
posibilidad de resignificar o reconstruir situaciones
d) Lo lúdico se presenta como estrategia de socializacion, pero también como una manera
generar un orden cotidiano, demostrando la posibilidad de resignificar o reconstruir
situaciones

51) La importancia del trabajo interdisciplinario esta dada por: (pag 145)
a) La unificación de los diferentes saberes constituye una de las tendencias mas significativas
dentro de la intervención en los social.
b) La unificación de los diferentes saberes constituye una de las tendencias mas significativas
dentro de las intervenciones inter- institucionales.
c) La apelación a diferentes saberes constituye una de las tendencias mas significativas
dentro de la intervención en lo social, ya que esta se hace sumamente compleja sin la
posibilidad de diálogo entre diferentes campos de conocimiento
d) La apelación un único saber constituye una de las tendencias mas significativas dentro de la
intervención en lo social

52) ¿Qué afirmación es correcta? (La empresa Social, Ota de Leonardis, Diana Mauri y Franco
Rotelli. Pág. 12)
a) Un presupuesto central de la idea de empresa social es preguntarse y demostrar como
podría ser una asistencia que realiza un emprendimiento, que invierte en el único capital
que posee: las personas.
b) Un presupuesto central de la idea de empresa social es preguntarse y demostrar como podría
ser una asistencia que realiza un emprendimiento, que invierte en el único capital que posee:
el dinero.
c) Un presupuesto central de la idea de empresa social es preguntarse y demostrar como podría
ser una asistencia que realiza un emprendimiento, que invierte en el único capital que posee:
el trabajo.
d) Ninguna es correcta.

