Trabajo social

1) Pregunta:
En el texto “El problema del triángulo” A. Arias presenta la propuesta desarrollada por el CELATS, la cual
propone que el Trabajo Social sea un mediador entre las Instituciones y los sujetos (o usuarios en el lenguaje
del Celats). En la perspectiva de Arias, ¿qué supone posicionarse como ‘mediador’?
Respuesta:
Un lugar problemático porque no aparece como opción el aporte al proyecto institucional.

2) Pregunta:
En el texto “El problema del triángulo” A. Arias recupera la propuesta metodológica del Celats. ¿Cuáles son las
dimensiones de esta propuesta?
Respuesta:
Análisis de necesidades sociales, identificación del objeto de intervención, proceso investigativo y secuencia de
planificación.

3) Pregunta:
De acuerdo a Federici, cuando las relaciones monetarias comienzan a dominar la vida económica y se privatizó
la tierra. ¿A qué espacio se confinó a las mujeres?
Respuesta:
Al trabajo reproductivo.

4) Pregunta:
Federici afirma que “La importancia económica de la reproducción de la mano de obra llevada a cabo en el
hogar, y su función en la acumulación del capital, se hicieron invisibles”. ¿Qué consecuencia trajo esto?
Respuesta:
Se lo confundió con una vocación natural de las mujeres.

5) Pregunta:
De acuerdo a los argumentos de Federici ¿En qué consistió la división sexual del trabajo?
Respuesta:
Un inmenso impulso a la acumulación capitalista.

6) Pregunta:
Fleury presenta la tipología desarrollada por Titmus en la que dicho autor identifica tres modelos de política
social. ¿Qué modelo de política social se caracteriza por la solución de las necesidades sociales a partir de las
posibilidades de mercado, en términos individuales o en pequeños grupos asociados, siendo la familia el

fundamental?
Respuesta:
Residual.

7) Pregunta:
En la propuesta formulada por Fleury, ¿cuál de los siguientes principios se encuentra vinculado al modelo de
protección social cuyo centro reside en el Seguro Social?
Respuesta:
Solidaridad.

8) Pregunta:
Según Katia Marro, la consolidación de un padrón social de asistencialización del desempleo de las masas
trabajadoras argentinas diseñó un perfil de política social que adquirió claros contornos de contra-insurgencia.
¿Qué propósito persiguió?
Respuesta:
Evitar cualquier escenario de contestación político-social.

9) Pregunta:
Katia Marro plantea que, ante las protestas de mediados y fines de la década del 90, el Estado acciona dos
mecanismos que se articulan para su administración en el marco de la crisis social. Cuando la acción
represiva no consigue los efectos de desmovilización esperados, ¿para qué son utilizados los programas
asistenciales como mecanismo privilegiado?
Respuesta:
Conseguir la reinstitucionalización y disipación de los conflictos.

10) Pregunta:
De acuerdo a Katia Marro, ¿qué ocurre con los programas sociales asistenciales que experimentan un
crecimiento acelerado para dar respuesta a escenarios sociales cada vez más conflictivos y “explosivos”?
Respuesta:
Cobran contornos claros de moralización de los comportamientos individuales y familiares.

11) Pregunta:
¿Cuáles son los argumentos que desarrolla Netto, al referirse a los cambios de tipo funcional y estructural de
la intervención del Estado, en el ingreso del capitalismo a la fase imperialista?
Respuesta:
En la edad del monopolio, además de la preservación de las condiciones externas de la producción
capitalista, la intervención estatal incide en la organización y en la dinámica económica desde adentro, y de
forma continua y sistemática.

12) Pregunta:
Según Netto ¿qué posibilita el surgimiento del Servicio Social como profesión?
Respuesta:
El agente pasa a inscribirse en una relación de asalariamiento y la significación social de su quehacer pasa a
tener un sentido nuevo en la malla de la reproducción de las relaciones sociales.

13) Pregunta:
En el texto “Para una crítica de la vida cotidiana” ¿de qué manera vincula J.P.Netto lo cotidiano con lo
histórico?
Respuesta:
Lo cotidiano es uno de sus niveles constitutivos: el nivel en que la reproducción social se realiza en la
reproducción de los individuos como tales.

14) Pregunta:
De acuerdo con Rita Segato, ¿cuál es la gran fragilidad de los programas de cooperación internacional en
estrategias de género?
Respuesta:
Carecen de sensibilidad en relación a las categori?as propias de los contextos para los cuales los proyectos son
formulados.

15) Pregunta:
Para María Lucia Barroco, la moral se origina en el desarrollo de la sociabilidad. En este sentido, ¿a qué
necesidad práctica responde?
Respuesta:
A determinadas normas y deberes, tomando en cuenta la socialización y la convivencia social.

16) Pregunta:
María Lucia Barroco comprende “el ethos profesional, como un modo de ser construido a partir de las
necesidades sociales, inscritas en demandas puestas históricamente a la profesión y en las respuestas éticomorales dadas por esta, en las varias dimensiones que componen la ética profesional”. ¿Cuáles son esas
dimensiones para la autora?
Respuesta:
La dimensión filosófica, el modo de ser (ethos) y la normatividad

17) Pregunta:
Cómo conceptualiza Alfredo Carballeda (“Lo Histórico, lo Teórico y lo Metodológico”) la noción de lazo social?
Respuesta:

18) Pregunta:

De acuerdo a Alfredo Carballeda ¿Qué se entiende por “sujeto inesperado”?
Respuesta:

19) Pregunta:
En su texto S. Cavallieri propone una noción de “situaciones problemáticas”. ¿Cuáles de los siguientes
elementos son desarrollados por la autora?
Respuesta:
Interacciones entre dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas e ideológicas; y expresiones en
las que coexisten aspectos subjetivos y objetivos.

20) Pregunta:
Cuando Susana Cazzaniga reflexiona sobre la ética, advierte que, como tema de conducta protocolizada, la
misma solapa justamente su comprensión teórica. Según la apreciación de la autora ¿Cuál es la dimensión
que queda fortalecida?
Respuesta:
El imperativo categórico.

21) Pregunta:
Susana Cazzaniga sostiene que lo ético-político se encuentra en la construcción de los proyectos
profesionales. ¿Cuáles son las instituciones que menciona para este cometido?
Respuesta:
Los colegios y asociaciones profesionales.

22) Pregunta:
Según Escalada, Fernández y Fuentes, la investigación diagnóstica constituye un momento privilegiado de
articulación entre conocimiento e intervención. ¿Qué elementos aparecen relacionados en su definición?
Respuesta:
Sujetos, prácticas y escenario.

23) Pregunta:
Según Anthony Giddens, citado por Escalada, Fernández y Fuentes, ¿a qué hace referencia la noción de
“conciencia práctica”?
Respuesta:
El conocimiento sobre cómo proceder en los distintos contextos de la vida social, y que no se es capaz de
formular discursivamente.

24) Pregunta:
En el libro de cátedra “Lo metodológico en Trabajo Social: Desafíos frente a la simpliﬁcación e
instrumentalización de lo social” (Cap. I), se hace referencia a la tendencia racionalizadora en la sociedad
actual, donde se refuerza la idea de progreso en los instrumentos y procedimientos técnicos. ¿Qué procesos
abona esta tendencia?
Respuesta:

La despolitización de los análisis.

25) Pregunta:
Según los desarrollos del libro de cátedra “Lo metodológico en Trabajo Social: Desafíos frente a la
simpliﬁcación e instrumentalización de lo social” (Cap. III) ¿Cuál de las siguientes cuestiones resulta
indispensable para el avance en la implementación de propuestas interdisciplinarias?
Respuesta:
Una lectura estratégica de los escenarios institucionales y sus actores.

26) Pregunta:
En el libro de cátedra “Lo metodológico en Trabajo Social: Desafíos frente a la simpliﬁcación e
instrumentalización de lo social” (Cap. IV) ¿por qué se cuestiona el planteo en torno al rol del Trabajo Social, su
definición y la expectativa de una respuesta genérica?
Respuesta:
Porque suele obturar posibilidades estratégicas del Trabajo Social

27) Pregunta:
Para Giribuela, el informe social es un acto comunicativo que debe tener rigurosidad en lo relativo a su contenido y a
su escritura. Su elaboración implica dos pasajes, ¿cuáles son?

Respuesta:
De la oralidad a la textualidad y del registro al informe.

28) Pregunta:
Según Giribuela, ¿cualés son los tres elementos que presenta el informe social en tanto género discursivo?
Respuesta:
Tema, estructura y estilo.

29) Pregunta:
De acuerdo con Matusevicius ¿qué busca la política social?
Respuesta:
Brindar legitimidad a la organización burocrático-administrativa del Estado burgués y contribuir a la
construcción de hegemonía de la clase dominante

30) Pregunta:
Al analizar la intervención profesional, Matusevicius señala que existen iniciativas por parte de algunos
miembros del colectivo profesional que implican cierta naturalización de la inexistencia de recursos o
prestaciones. ¿Hacia qué tipo de tareas se vuelcan dichos profesionales?
Respuesta:
Educativas.

31) Pregunta:

Según Matusevicius, ¿en relación a qué cuestión hay que fortalecer el desarrollo de la autonomía de las
organizaciones con respecto al Estado?

Respuesta:
A la independencia política.

32) Pregunta:
Según M. Mallardi ¿cuáles son las tres dimensiones analíticas que coexisten en la puesta en práctica de la
entrevista en Trabajo Social?
Respuesta:
La dimensión socio-institucional, la ético-política profesional y subdeterminante popular.

33) Pregunta:
De acuerdo a M. Mallardi en “Aportes tácticos-operativos a los procesos de intervención de Trabajo
Social”¿Qué posibilita recurrir a planteos de Lukács para analizar la entrevista en clave dialéctica?
Respuesta:
Encontrar las tendencias de la generalidad que se objetivan en la vida cotidiana del sujeto entrevistado.

34) Pregunta:
En el libro “Aportes tácticos-operativos a los procesos de intervención de Trabajo Social” Cecilia Pérez
plantea que el instrumental operativo no tiene racionalidad en sí mismo. Según la autora ¿Cuáles son los
elementos que le imprimen sentido, contenido y validez al instrumental operativo?
Respuesta:
La dirección política, el interés y las condiciones de realización de la práctica.

35) Pregunta:
Recuperando experiencias colectivas de trabajo, Nadia Polanco realiza una crítica en relación a la concepción
de políticas públicas denominadas comúnmente de “género”, en la que se vincula a alguna temática particular
(violencia, salud sexual y reproductiva, etc.) o a una institución determinada (por ejemplo, la Dirección de la
Mujer). ¿Qué propone la autora para superar esta noción?
Respuesta:
Pensar las determinaciones patriarcales como eje que atraviesa la intervención en cualquiera de las áreas de
inserción profesional.

36) Pregunta:
En “Políticas participativas locales en municipios bonaerenses: una aproximación político-territorial” B.
Couto, C. Foglia y A. Rofman proponen una comprensión situada de las políticas de diseño participativo.
¿Qué requiere esta propuesta según las autoras mencionadas?
Respuesta:
Complementar la mirada sobre los aspectos políticos con el análisis de las condiciones territoriales que
inciden en el desarrollo de las experiencias en estudio.

37) Pregunta:

En " La particpación como enfoque de la intervención social", A. Clemente afirma que, si bien los modelos de
acción son múltiples, los sujetos que participan en el campo de las políticas sociales, lo hacen según
motivaciones que podrían sintetizarse en tres tipos.¿A qué motivaciones hace referencia la autora?
Respuesta:
De representación, adhesión y/o reproducción.

38) Pregunta:
Siguiendo el análisis de Senatore, ¿por qué la familia trabajadora comienza a constituirse en objeto de
minuciosa observación, evaluación, normativización y, consecuentemente, de intervención a principios de
siglo pasado?
Respuesta:
Su condición de clase le asigna el atributo de peligrosidad y, por lo tanto, potencialmente trasgresora.

39) Pregunta:
De acuerdo al planteo de A. Senatore, ¿por qué la sanción adquiere un carácter formal en los procesos de
judicialización?
Respuesta:
Significa, una vez y para siempre que la intimidad familiar es arrollada por andariveles de la norma.

40) Pregunta:
De acuerdo al desarrollo teórico de Breilh, ¿en qué consiste la epidemiología crítica?
Respuesta:
Es el conjunto de condiciones, ideas y prácticas/organizaciones que conforman un movimiento social e
históricamente determinado, para actuar en una línea de emancipación.

41) Pregunta:
De acuerdo a una de las tesis que postula Breilh, ¿cuál es el principal eje de la determinación social en la
contemporaneidad?
Respuesta:
El modelo civilizatorio actual y el sistema de aceleración económica y despojo (pillaje).

42) Pregunta:
Guerra afirma que la investigación en Trabajo Social permite desplegar determinadas competencias. ¿Cuáles
son las competencias que enuncia la autora?
Respuesta:
Las competencias teórico-metodológicas, políticas y de orden táctico-operativo.

43) Pregunta:
Guerra plantea dos desafíos de la profesión respecto a su dimensión investigativa. ¿Cuál es uno de los
consignados por la autora?
Respuesta:

Invertir en una política de investigación nacional que aborde los aspectos relevantes de la sociedad
contemporánea.

44) Pregunta:
Siguiendo a Royer ¿por qué la tasa de mortalidad infantil es utilizada como medida del estado de salud global
de una población?
Respuesta:
Porque constituye un dato especialmente sensible a los cambios socioeconómicos y a las intervenciones de
atención sanitarias.

45) Pregunta:
De acuerdo con Royer, ¿cuál de las variables características utilizadas en la Demografía Dinámica posee una
influencia decisiva en el fenómeno denominado “envejecimiento poblacional”?
Respuesta:
Natalidad.

46) Pregunta:
En el artículo de Piovani “Reflexividad en el proceso de investigación social: entre el diseño y la práctica”, ¿a
qué alude el término reflexividad?
Respuesta:
Al proceso de pensar en lo que se hace.

47) Pregunta:
Piovani plantea que, desde el punto de vista del grado de detalle del diseño de la investigación, existe un
continuum de diseños posibles limitado por dos polos antagónicos. ¿Cuáles son esos polos?
Respuesta:
Diseño estructurado y diseño emergente.

48) Pregunta:
Según Sautu, ¿cuáles son las tres principales etapas de un diseño de investigación?
Respuesta:
El marco teórico, los métodos y las estrategias de análisis.

49) Pregunta:
Ana tiene un hijo de 12 años con discapacidad que concurre a un establecimiento oficial en el cual se le
brindan servicios de rehabilitación exclusivamente. Percibe una asignación familiar por hijo con discapacidad.
Según la Ley 22.431, ¿qué otro monto de ayuda económica tiene derecho a percibir?
Respuesta:
El monto correspondiente a una asignación por escolaridad duplicada.

50) Pregunta:

El secretario de Discapacidad de un Municipio de la Provincia de Buenos Aires quiere cumplir con el cupo del 4 %
previsto por Ley 22.431 de "Protección Integral de personas discapacitadas", por lo que decide, en la próxima
contratación de personal, realizar una convocatoria dirigida a las personas con discapacidad para cubrir la vacante.
¿Qué otro requisito debe cumplir la persona para poder acceder al cargo?

Respuesta:
Idoneidad para el cargo.

51) Pregunta:
Teresa de 80 años, concurre al Servicio Social de PAMI (cobertura con la
que cuenta), para recibir asesoramiento sobre sistemas alternativos al grupo
familiar, ya que se encuentra atravesando una enfermedad terminal y tiene a
cargo a su hijo Alfredo de 50 años. Alfredo posee Discapacidad intelectual con
un bajo grado de autovalimiento e independencia y requiere diariamente un alto
grado de asistencia. Según la Ley 24.901 ¿A cuál de estas instituciones
debería ser derivada Teresa?
Respuesta:
Hogares.

52) Pregunta:
Carlos, de 36 años, como consecuencia de un accidente de tránsito presenta discapacidad motora. Se encuentra
afiliado a la obra social de choferes de camiones. ¿Qué cobertura debería brindarle la misma según lo establecido en
la Ley Nº 24.901 de "Prestaciones básicas para personas con discapacidad"?

Respuesta:
Debe brindar cobertura integral de rehabilitación cualquiera fuera el tipo o grado de discapacidad, con los recursos
humanos, metodológicos y técnicos adecuados, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera.

53) Pregunta:
En la guardia de un Hospital Privado se presenta una mujer de 75 años de edad en estado de angustia y con múltiples
hematomas en el cuerpo manifestando que fue golpeada por su hija con quien convive. Según la Ley 24.417 de
Protección contra la Violencia Familiar ¿Qué intervención tendría que realizar el equipo de salud?

Respuesta:
Realizar la denuncia correspondiente en un plazo máximo de 72 hs. y brindar atención integral.

54) Pregunta:
Desde hace diez años Javier maltrata a Rosario. Primero comenzó con maltrato verbal y en el último tiempo se dan
también situaciones de violencia física, por lo que Rosario, temerosa por su seguridad y la de sus hijos, decide irse de
su hogar y realizar la denuncia correspondiente. Según la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, ¿qué
medida cautelar podrá adoptar el Juez?

Respuesta:
Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.

55) Pregunta:

Clara, de 6 años de edad, ingresa a la guardia pediátrica de un Hospital Público, acompañada por personal del
establecimiento educativo donde asiste. La niña presenta conductas compatibles con haber sufrido abuso sexual.
Luego de la revisación médica, el/la profesional de la salud constató la presencia de signos y síntomas de abuso.
Según la Ley 24.417 ¿qué procedimiento deberán efectuar tanto los/as profesionales de la salud como los/as
representantes de las instituciones educativas ante esta situación?

Respuesta:
Efectuar la denuncia judicial correspondiente.

56) Pregunta:
Mauro y Silvana se separaron hace 3 años, tienen un hijo en común y mantienen un régimen de visitas 3 veces por
semana. Silvana concurre a la guardia de pediatría del Hospital para atención de su hijo dado que el mismo se cortó el
rostro en su domicilio debiendo ser suturado. Durante la consulta Silvana refiere haber sido hostigada verbal y
físicamente durante las últimas visitas del progenitor del niño. Según el artículo 6 de la Ley 26.485, ¿a qué modalidad
de violencia hace referencia esta situación?

Respuesta:
Doméstica.

57) Pregunta:
Roberto, de 47 años, realiza tratamiento ambulatorio en el Hospital Monovalente Especializado en Salud Mental, donde
años antes había tenido una internación. Una tarde llega a la consulta con la trabajadora social y la terapista
ocupacional que lo atienden, presentando una descompensación de su patología de base. Debido a la gravedad del
cuadro deciden realizar la internación del mismo, dado que se considera imposible que en este contexto continúe con
su tratamiento ambulatorio. ¿Quién debe realizar su internación según la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657?

Respuesta:
Dos profesionales de distintas disciplinas uno de los cuales debe ser psicólogo o psiquiatra.

58) Pregunta:
Pedro de 25 años, ingresa a la guardia de salud mental de un Hospital General acompañado por la policía quien lo
encontró deambulando desorientado en la vía pública. Los/as profesionales que lo atienden evalúan que presenta
riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, con ideas delirantes y de agresión por lo que no puede brindar el
consentimiento. Por lo expuesto se procede a la internación involuntaria. ¿Cuál es el primer paso legal que debe
realizar el equipo según el artículo 21 de la Ley Nacional de Salud Mental Nº26657?

Respuesta:
Notificar al juez competente y al órgano de revisión en un plazo máximo de 10 horas.

59) Pregunta:
Ante el equipo de Salud Mental de un Hospital Público de la Provincia de Buenos Aires, se presenta una persona de 25
años, que consulta para poder realizar un cambio en su imagen corporal, acorde a su identidad de género
autopercibida con un tratamiento hormonal integral. Según la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, ¿qué debe
informarle el equipo al que consulta sobre los requisitos para realizar el tratamiento?

Respuesta:
Para el acceso a los tratamientos hormonales integrales sólo se requerirá el consentimiento informado.

60) Pregunta:

Una persona se encuentra en la fila para sacar turno con el equipo de Clínica Médica en un Hospital del conurbano
bonaerense. Al solicitarle el documento, la administrativa advierte que el nombre referido por la persona no coincide
con el nombre que se registra en el DNI. Según la Ley 26.743 de Identidad de Género, ¿cómo deberá ser nombrada la
persona por el/la profesional cuando la llame a la consulta?

Respuesta:
Por el nombre de pila de elección.

61) Pregunta:
Tomando el texto "La institución de la violencia" de Franco Basaglia, ¿cómo denomina el autor la relación que
se da en un contexto de internación en un hospital psiquiátrico, donde “aumenta vertiginosamente el poder del
médico porque disminuye el poder del enfermo”?
Respuesta:
Institucional.

62) Pregunta:
Según Franco Basaglia, ¿qué es importante para “rehabilitar al institucionalizado que vegeta en los asilos
psiquiátricos”?
Respuesta:
Despertar en él mismo un sentimiento de oposición al poder que lo ha determinado.

63) Pregunta:
Según el texto de Cáceres “Derechos humanos en salud”, ¿cómo se comprende a los sujetos dentro del modelo social
de la discapacidad?

Respuesta:
Como sujetos de derechos.

64) Pregunta:
A partir del año 2010, el paradigma de derechos humanos, la Ley Nacional de Salud Mental y el Código Civil
introducen una modificación sustancial y significativa en la determinación de la capacidad jurídica. ¿Cuáles
son actualmente las principales características de este concepto?
Respuesta:
Todas las personas son capaces de derecho, las evaluaciones son interdisciplinarias y no podrán extenderse por más
de tres años.

65) Pregunta:
En su art. 9, la Ley Federal de Trabajo Social N° 27.072 establece las incumbencias profesionales. ¿Cuál de las
siguientes es una de ellas?

Respuesta:
Planificación y ejecución de actividades preventivas y promocionales.

66) Pregunta:

En el artículo “¿Por qué y para que incorporar el debate de los agronegocios y de los agrotóxicos en las
intervenciones en salud?”, Pamela Berges y Carla Poth mencionan los estudios realizados por el colectivo
´Médicos de pueblos fumigados´. ¿Cuáles son algunos de los efectos en la salud que provoca la exposición
al glifosato, según los estudios referidos?
Respuesta:
Abortos espontáneos y malformaciones congénitas; problemas endócrinos y trastornos del desarrollo
cognitivo.

67) Pregunta:
Pamela Berges y Carla Poth, en el artículo “¿Por qué y para que incorporar el debate de los agronegocios y
de los agrotóxicos en las intervenciones en salud?” reafirman indagar la perspectiva crítica en las
intervenciones en salud. ¿Qué implica esta afirmación según las autoras?
Respuesta:
Superar los márgenes de la disciplina, recomponer la teoría desde la praxis política, en un permanente
hacer crítico de la realidad y de la propia práctica.

68) Pregunta:
Uno de los ejes básicos de la Promoción de la Salud es fortalecer la idea de autonomía de los sujetos y
grupos sociales. Sin embargo, la concepción de autonomía puede variar según el marco ideológico y político
desde donde es construida.

De acuerdo al planteo de Czeresnia ¿cuál de las siguientes opciones

corresponde a una perspectiva conservadora de la promoción de la salud?
Respuesta:
Refuerza la idea de disminución de las responsabilidades del Estado, delegando progresivamente en los
individuos, la tarea de tomar cuidados de sí mismos.

69) Pregunta:
Según Czeresnia, la diferencia entre prevención y promoción de la salud está interceptada por el
conocimiento, la práctica, la razón y la intuición. La diferencia es al mismo tiempo radical y pequeña. ¿Cuál
de las siguientes afirmaciones da cuenta de esta caracterización?
Respuesta:
Radical porque implica cambios profundos en la forma de articular y utilizar el conocimiento en la
formulación y operacionalización de las prácticas de salud. Pequeña porque las prácticas en promoción, al
igual que las de prevención usan el conocimiento científico.

70) Pregunta:
Según el informe del CELS “Vidas arrasadas. La segregación de las personas en los asilos psiquiátricos
argentinos” citado por Faraone y Barcala, ¿cómo son entendidas las institucionalizaciones masivas?
Respuesta:
Resultado de políticas erróneas.

71) Pregunta:
De acuerdo con Faraone y Barcala ¿Cómo se denomina el fenómeno de producción y
múltiples violencias ejercidas hacia las mujeres en los manicomios?

Respuesta:

reproducción de

Feminización de la locura

72) Pregunta:
En su análisis del patrón de sistema de salud configurado en la Argentina, Fidalgo afirma que se ha
establecido un modelo mixto. ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con este modelo?
Respuesta:
La coexistencia de diversos subsectores con características propias, variando el tipo de cobertura,
financiación, los riesgos cubiertos y los beneficiarios.

73) Pregunta:
Siguiendo a Fidalgo en su presentación sobre el paradigma neoliberal en la Argentina, ¿cuál es la consecuencia
de la tendencia a la privatización de la responsabilidad por la atención de la salud?
Respuesta:
El cuestionamiento a los parámetros de integración social.

74) Pregunta:
De acuerdo al planteo de M. Gabrinetti en “Programas sociales de empleo y de transferencia condicionada de
ingresos: análisis de su implementación desde la perspectiva de los técnicos, profesionales y receptores”,
¿Cómo actúan las políticas sociales en articulación con las políticas económicas y laborales en los gobiernos?
Respuesta:
Pueden actuar de manera integrada y favoreciendo un desarrollo social más equitativo.

75) Pregunta:
Jelin y otros analizan las condiciones que afectan el acceso a la atención médica de personas migrantes en
el área Metropolitana de Buenos Aires. Según los autores ¿cuál de los siguientes aspectos resulta
fundamental para ganar acceso y transitar satisfactoriamente por el sistema de salud?
Respuesta:
Nexos o redes de parentesco y/o sociales en la experiencia migratoria.

76) Pregunta:
Jelin y otros sostienen que , si bien con la legislación vigente la presentación del documento nacional de
identidad no es un requisito para recibir atención en un hospital público, constituye una práctica habitual en
diferentes servicios de salud. Sostienen que, más allá de las razones de carácter administrativo que permitan
la identificación de los pacientes, esta práctica parece tener para algunos médicos una función específica. ¿A
qué función hacen referencia los autores?
Respuesta:
Policiamiento.

77) Pregunta:
Laurell afirma que la reforma neoliberal desafía, en el fondo, la idea del derecho a la salud como un derecho
social. Según la autora, ¿en qué política se fundamenta?
Respuesta:
En la economía neoclásica, con la premisa que el mercado es el mejor distribuidor de los recursos.

78) Pregunta:
En la década de los años 90 (siglo XX) los gobiernos neoliberales impulsan una segunda reforma o
modernización del Estado. Según Laurell ¿en qué consiste el “aseguramiento universal” en el período
mencionado?
Respuesta:
Un subsidio estatal al sector privado como administrador.

79) Pregunta:
El concepto de medicalización surge pasada la mitad del siglo XX y fue desarrollado por intelectuales de la
contracultura que compartían una visión negativa del proceso. En la línea de pensamiento de Murguía y col.
¿Cuáles son los ejes en que se basan las críticas a la tesis de medicalización?
Respuesta:
Las pretensiones universalistas e imperialista de la medicina, al enfoque reduccionista, la priorización del
diagnóstico y tratamiento de síntomas localizados en el cuerpo, es decir lo biológico, en detrimento de
los factores sociales que intervienen en los procesos de salud y enfermedad.

80) Pregunta:
De acuerdo al texto de Murguia y col. (2016), la expansión de la medicina, a partir de la segunda mitad del
siglo XX, se debe a que amplió el ámbito de injerencia de acción legítima -otrora la enfermedad- hacia la salud
y la prevención. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es ejemplo del proceso descripto?
Respuesta:
La medicina no solo previene la pérdida de salud, sino que interviene en el curso de condiciones naturales de
vida como, por ejemplo, la alimentación, la sexualidad, el envejecimiento y el embarazo y parto

81) Pregunta:
De acuerdo a Pombo, la noción esencialista de lo biológico y de la diferencia sexual se presenta como una continuidad
en dos concepciones relativas al género y a la salud. ¿Cuáles son esas concepciones?

Respuesta:
La técnico-instrumental del género y la biomédica de la salud

82) Pregunta:
¿Cuál es una de las críticas que realiza Pombo a los perfiles epidemiológicos por género?
Respuesta:
Pueden atribuir al género cuestiones vinculadas con otros determinantes de la salud o con una interacción de
condicionantes

83) Pregunta:
En relación a las posibilidades de transformar la política en salud, ¿qué propone Spinelli?
Respuesta:
Una Reforma del Estado que rompa el molde neoliberal que preconiza un Estado chico y eficiente.

84) Pregunta:

José, de 29 años, ha migrado desde Brasil y se encuentra solicitando su radicación definitiva en la Argentina.
De acuerdo a la Ley Nº 23.798 que declara de interés nacional a la lucha contra el SIDA, ¿por qué razón puede
solicitársele una prueba de detección de VIH como parte de su trámite migratorio?
Respuesta:
Porque forma parte de los controles de salud para inmigrantes.

85) Pregunta:
La Ley Nº 23.798 que declara de interés nacional a la lucha contra el SIDA, dispone que, a fin de evitar la
individualización, todos los registros y archivos de las personas deberán llevarse en forma codificada. ¿Qué
datos se utilizan para realizar esta codificación?
Respuesta:
Sexo; primeras letras del nombre y del apellido; día, mes y año de nacimiento.

86) Pregunta:
Eliana, de 34 años, concurre al Centro de Salud para realizarse un test de VIH y obtiene un resultado positivo.
Según la Ley Nº 23.798 que declara de interés nacional a la lucha contra el SIDA, ¿En cuánto tiempo, luego de
confirmado el diagnóstico, deben los profesionales notificar el caso?
Respuesta:
Dentro de las 48 horas.

87) Pregunta:
Ana fue diagnosticada con Covid 19 y pocas horas después tuvo el parto de su bebé. Luego del nacimiento, se
encuentra en una habitación junto a su hija recién nacida, amamantándola. Una enfermera ingresa, y le solicita
a Ana que coloque a la niña en una posición en la que pueda extraerle sangre. Ana interrumpe la lactancia y
consulta a qué se debe la extracción. La enfermera le responde que el neonatólogo le explicará más tarde, que
no hay ningún problema de salud en su bebé, y que la extracción se realiza para una investigación que lleva
adelante el hospital sobre bebés que nacieron de madres con Covid 19. Siguiendo la ley 25.929 de Parto
Humanizado ¿qué señalamiento se podría realizar a la enfermera en relación a su accionar?
Respuesta:
Debería haber solicitado consentimiento manifiesto por escrito a Ana, previo a la extracción de sangre que le
realizó a la recién nacida.

88) Pregunta:
Sonia llega a urgencias del Hospital con un embarazo de 40 semanas de gestación. La recibe la partera de
turno, la revisa y le informa que ya ha comenzado el trabajo de parto pero que aún faltan unas horas para que
se produzca el nacimiento. Sonia le manifiesta que quiere tener su parto con la menor intervención médica
posible. Pasadas tres horas, la partera vuelve a revisar a la mujer y le informa que le colocará un suero con
oxitocina para acelerar el trabajo de parto, ya que ingresaron 4 embarazadas más a la guardia, y hay que
organizar el uso de la sala de partos y el trabajo del personal de salud para que todas reciban la atención
adecuada. Le explica también que el suministro de oxitocina es una intervención frecuente, que no conlleva
ningún riesgo para ella ni para su bebé. Sonia no se encuentra convencida, pero lo acepta. Siguiendo la ley
25.929 de Parto Humanizado, ¿es correcto el accionar de la partera?

Respuesta:
No, porque no se están respetando los tiempos biológicos del desarrollo del parto, y la justificación del
suministro de medicación no se basa en el estado de salud de Sonia ni de su bebe.

89) Pregunta:
En contexto de consulta pediátrica, la madre de Belén de 6 años expresa que desde hace algunas semanas Belén y
sus dos hermanos no concurren a la escuela debido a que no tienen dinero para el transporte. Se convoca al servicio
social y luego de una entrevista interdisciplinaria se evalúa que la familia se encuentra en una situación de alta
vulnerabilidad social. La niña presenta además bajo peso, ya que según refiere su mamá, solo realizan una ingesta de
alimentos al día.
El equipo de salud contacta al órgano administrativo competente. Según la Ley 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de Niños, niñas y adolescentes, ¿cómo debería proceder este órgano?

Respuesta:
Tomar una medida de protección.

90) Pregunta:
Julieta de 11 años fue llevada a la guardia del hospital por una vecina que expresó estar muy preocupada por las
situaciones de malos tratos, físicos y psicológicos, a los que era sometida la niña por parte de sus padres. Luego de la
evaluación por guardia se constatan lesiones de larga evolución, en piernas y antebrazos y se indica internación.
Comienza a intervenir el órgano administrativo competente. En entrevista con dicho organismo la vecina expresa no
poder hacerse cargo del cuidado de la niña.
Según la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA, ¿cómo debería proceder el órgano administrativo
competente?

Respuesta:
Escuchar a la niña y evaluar estrategias con familia ampliada.

91) Pregunta:
Una mujer paraguaya se acerca al servicio social de un hospital a consultar por el acceso a vacante escolar
para su hijo de 12 años, también paraguayo. Relata que han llegado a la Argentina hace dos meses, y aún no
han iniciado los trámites para acceder al DNI argentino. De acuerdo con la Ley 25.871 de Política Migratoria
Argentina ¿qué orientación debería brindar la trabajadora social?
Respuesta:
Informar que la irregularidad migratoria no constituye un impedimento para la admisión en establecimientos
educativos, y orientar sobre la realización de los trámites pertinentes para regularizar la situación migratoria.

92) Pregunta:
Un hombre de nacionalidad paraguaya que vive en el país pero que no cuenta con DNI argentino concurre a un
establecimiento de salud con sintomatología compatible con COVID-19. El médico que lo asiste le explica que,
si bien requiere una internación, dada su situación irregular, no es posible que acceda a ésta, hasta no
presentar un certificado de DNI en trámite. De acuerdo con la Ley 25.871 de Política Migratoria Argentina ¿cuál
debe ser el rol de un/a trabajador/a social en estos casos?
Respuesta:
Informar, tanto al médico como al paciente, que no puede negarse el acceso a la salud bajo ninguna
circunstancia, independientemente de su situación migratoria.

93) Pregunta:
Las trabajadoras sociales de un Centro de salud y acción comunitaria, en articulación con una médica obstetra
y un médico generalista se plantean la implementación de talleres de Salud Sexual en el Barrio Mitre. De
acuerdo a la Ley Nacional 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable ¿A quiénes deberían estar dirigidas las acciones?

Respuesta:
Población en general, sin discriminación alguna.

94) Pregunta:
Macarena y Manuel, ambos de 17 años de edad, se presentan en el servicio social de un Centro de Salud cercano a su
escuela. Refieren haber comenzado a tener relaciones sexuales y plantean dudas respecto a formas de evitar contraer
una infección de trasmisión sexual y un embarazo no deseado. De acuerdo a la Ley Nacional 25.673 de Creación del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿Qué responsabilidad tiene la trabajadora social?

Respuesta:
Promover la salud sexual de los adolescentes.

95) Pregunta:
Un equipo de un Centro de Salud desarrolla investigación acerca de las barreras de accesibilidad al sistema por
parte de la población con consumos problemáticos. En la toma y desgrabación de una entrevista notaron la
importancia de una categoría que no habían pensado al momento del planteamiento del proyecto. Según
Hernández Sampieri, ¿qué deberían hacer si trabajaran desde un enfoque cualitativo?
Respuesta:
Incorporar dicha dimensión en siguientes entrevistas y en el análisis.

96) Pregunta:
Se presenta a una consulta médica una niña trans de 12 años quien manifiesta querer acceder a prácticas de
modificación corporal. De acuerdo a la Guía para equipos de salud para la Atención de la salud integral de
personas trans, travestis y no binarias (MinSal, 2020) ¿a quién debe solicitar el o la profesional el
consentimiento para realizar la práctica?
Respuesta:
A la paciente y además debe requerir el asentimiento de al menos una persona adulta referente.

97) Pregunta:
Joaquín, de 34 años, se acerca al Servicio Social de un Hospital refiriendo que su madre, Marta, de 69 años,
estuvo internada hace 2 semanas en el Servicio de Clínica Médica de esa institución. Joaquín se encuentra
preocupado porque observa que la salud de su madre se deteriora, pero ésta se niega a compartir su
diagnóstico con él. Esto lo inquieta porque desconoce la gravedad del estado de su salud y por lo tanto no
puede proporcionarle los cuidados y la atención que necesitaría. De acuerdo a la Ley N° 26.529 de Derechos
del Paciente, ¿qué información debería trasmitirle la trabajadora social a Joaquín?
Respuesta:
La información sanitaria sobre Marta sólo puede ser compartida con terceras personas si ella así lo autoriza.

98) Pregunta:
Llega a la consulta una mujer con un embarazo de 19 semanas de gestación. En la entrevista dice que vive una
situación de violencia de género desde hace años por parte de su pareja, que ella quería separarse, pero en
ese momento se enteró del embarazo y que actualmente se encuentra deprimida y tiene ideaciones suicidas.
Al final de la entrevista manifiesta claramente que no desea seguir adelante con el embarazo. ¿Cómo debe
actuar el equipo de salud?
Respuesta:
Tiene que justificar el causal peligro de vida y realizar un aborto no punible.

99) Pregunta:
De acuerdo al texto de PNUD sobre violencia de género, ¿cuándo el equipo de salud debe efectuar
obligatoriamente la denuncia en situaciones de violencia?
Respuesta:
Cuando se constatan lesiones graves o gravísimas en víctimas adultas como resultado de violencia física o
sexual o que las víctimas se encuentren en riesgo de vida.

100) Pregunta:
Un profesional recibe en el consultorio de ginecología una consulta de un varón trans. Está de acuerdo con atenderlo y
se preocupa por hacerlo de la mejor manera, pero tiene una duda respecto de cómo llamarlo. Según la Guía para
equipos de salud para la Atención de la salud integral de personas trans, travestis y no binarias (MinSal, 2020), ¿cómo
debe llamarlo para hacerlo pasar a la consulta?

Respuesta:
Por el apellido, hasta tanto le pregunte cómo se llama.

