Trabajo social 01-10

1) Pregunta:
Según Artaza Barrios, ¿qué estrategia requiere de una activa participación social y de incorporar aspectos tales
como interculturalidad y género?
Respuesta:
Atención Primaria de la Salud.

2) Pregunta:
De acuerdo con Artaza Barrios, ¿cuál es la estrategia que busca materializar y garantizar el derecho a la salud
como un derecho de todos/as, sin discriminación alguna?
Respuesta:
Salud Universal.

3) Pregunta:
Según Artaza Barrios, ¿cuáles son las características que aún persisten en el sistema de salud argentino?
Respuesta:
Fragmentación y segmentación.

4) Pregunta:
Debido al aumento de diarrea en la población infantil de un barrio, el equipo interdisciplinario de un centro de
salud realiza una reunión con un grupo de vecinas y vecinos a fin de dar información sobre la prevención de
esta problemática. El equipo de salud comienza el encuentro explicando que debido a la demanda de
asistencia cuentan con poco tiempo para el encuentro y sólo responderán algunas preguntas sobre el final.
Luego, mencionan varias recomendaciones: lavarse las manos con abundante agua y jabón al preparar y dar
de comer; hervir el agua que se consume; lavar los chupetes con agua hirviendo al menos una vez por día y
cada vez que se caiga al suelo. Según el texto de entrevista a Dibbits, ¿cómo se caracterizaría la intervención
del equipo de salud en esta situación?
Respuesta:
Verticalista y centrada en la enfermedad.

5) Pregunta:
Debido al aumento de transmisión comunitaria de Coronavirus, el equipo profesional de un centro de salud
informa, a través de las redes sociales del establecimiento, las medidas recomendadas para que siga la
población: utilizar barbijo, mantener una distancia de 2 metros, usar agua y jabón para lavarse las manos y
permitir la circulación de aire en ambientes cerrados. Al día siguiente, se observa que han llegado varias
preguntas y consultas por mensajes privados en relación a dicha problemática. Debido a la demanda
asistencial, el equipo opta por ignorar los mensajes y decide continuar realizando publicaciones de manera
general. Según el texto de entrevista a Dibbits, ¿a qué conduce este tipo de acción por parte del equipo
profesional?

Respuesta:
A anular las subjetividades de las personas.

6) Pregunta:
De acuerdo a la Ley Nacional N° 27.610, ¿qué situaciones se consideran para poder acceder a la IVE fuera del
plazo de la semana 14 de gestación dispuesto por la ley?
Respuesta:
Si el embarazo fuere resultado de una violación o estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona
gestante.

7) Pregunta:
De acuerdo con la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo ¿en qué caso queda sin efecto la
objeción de conciencia individual y se debe garantizar la práctica?
Respuesta:
En caso de peligro de la vida o la salud de la persona gestante.

8) Pregunta:
Según la ley Nº 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud”, ¿en qué casos el/la profesional queda eximido/a de requerir el consentimiento informado?
Respuesta:
Cuando exista peligro para la salud pública o peligro inminente para la vida del paciente.

9) Pregunta:
Según la ley 26.529 sobre Derechos del Paciente, ¿quién tiene a su cargo la guarda y custodia de la historia
clínica de los pacientes que se atienden en los hospitales públicos?
Respuesta:
El establecimiento asistencial.

10) Pregunta:
Ingresa a consultorios externos de un Hospital General de Agudos un varón de 20 años solicitando tratamiento
porque “no puede parar de consumir”. El servicio circunstancialmente no dispone de turnos de la especialidad
a la brevedad. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud”, ¿Qué debería hacer el servicio?
Respuesta:
Asistir al joven con una estrategia transitoria hasta que un especialista se haga cargo.

11) Pregunta:
En un consultorio de oncología está por desarrollarse una reunión entre una profesional del servicio y un equipo
técnico del Ministerio de Salud. En ese momento, golpea la puerta un hombre notablemente preocupado por un
efecto adverso de una medicación recientemente indicada. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en
su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, y ante la potencial superposición de los dos
espacios: el de reunión y de consulta, ¿qué debería realizar la profesional?
Respuesta:

Pedirle al equipo técnico que se retire unos minutos para responder a la consulta.

12) Pregunta:
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). En su artículo N° 2 la Ley N° 26.743 define la identidad de género como “la vivencia
interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. ¿En consonancia con qué
documento internacional adopta dicha definición?
Respuesta:
Principios de Yogyakarta.

13) Pregunta:
La Ley 24.417 de Protección contra la violencia familiar determina las medidas cautelares que podrá adoptar
el/la juez/a interviniente frente a denuncias por situaciones de violencia familiar. ¿Cuál de los siguientes
enunciados corresponde a alguna de las medidas cautelares?
Respuesta:
Prohibir el acceso del autor al domicilio del damnificado como a los lugares de trabajo o estudio.

14) Pregunta:
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), ¿cuál es el requisito para el acceso a prácticas de hormonización y cirugías de
modificación corporal?
Respuesta:
Consentimiento informado de la persona interesada.

15) Pregunta:
Según la OPS, en su texto “Orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo
coronavirus”, en el contexto de una pandemia, ¿en qué caso las actividades de vigilancia deben ser sometidas
a un Comité de ética?
Respuesta:
Cuando se desarrolla una investigación con seres humanos.

16) Pregunta:
Según el Documento de la OPS “Orientación ética sobre cuestiones planteadas por la pandemia del nuevo
coronavirus (COVID-19)”, en el marco de una pandemia, ¿cómo se caracterizan los reparos éticos de una
investigación con humanos?
Respuesta:
La investigación debe contar con las mismas garantías éticas que cualquier investigación en otro contexto,
incluso mayores.

17) Pregunta:
De acuerdo al texto de PNUD sobre Violencia de género, ¿cuál es la fuente de las desigualdades entre los
géneros?
Respuesta:

La valoración desigual de los atributos considerados femeninos y masculinos.

18) Pregunta:
Una joven profesional recibe hostigamiento psicológico en forma sistemática por parte del jefe de servicio en
que trabaja. Asiduamente, la culpa de hacer mal determinadas tareas por el hecho de ser mujer. La profesional
refiere que nunca fue bien recibida cuando tomó su cargo y plantea que el objetivo del hostigamiento es lograr
su renuncia. De acuerdo al texto de PNUD sobre Violencia de género, ¿cómo definiría la violencia ejercida por el
jefe de servicio?
Respuesta:
Laboral.

19) Pregunta:
Usted acompaña a una paciente en el proceso de salida de una situación de violencia intrafamiliar. Observa
que la posición de la mujer es de extrema vulnerabilidad, identifica obstáculos internos como el miedo y la
culpa, y también factores externos como la falta de apoyos familiares, comunitarios, económicos e
institucionales. De acuerdo al texto de PNUD sobre Violencia de género, en este escenario, ¿en qué aspecto se
debe trabajar para lograr un adecuado acompañamiento?
Respuesta:
Ruta crítica.

20) Pregunta:
De acuerdo al texto de Sampieri y otros, ¿en qué se fundamenta la recolección de datos en el enfoque
cuantitativo?
Respuesta:
Medición.

21) Pregunta:
Si un equipo de profesionales quisiera investigar el sentido atribuido por cierto grupo poblacional a sus
prácticas de cuidado vinculadas a la prevención del COVID 19, con el propósito de comprender en profundidad
y holísticamente dicho sentido, según HERNANDEZ SAMPIERI, ¿qué aproximación metodológica sería más
pertinente utilizar?
Respuesta:
Cualitativa.

22) Pregunta:
¿Cómo analiza Ana Arias el lugar de las instituciones en el clásico trabajo del CELATS de principio de los años
1980?
Respuesta:
No aparecen negadas como espacios de trabajo sino que se encuentran jerarquizadas como constitutivas del
campo de intervención del trabajo social.

23) Pregunta:

Basaglia sostiene que la enfermedad mental reviste un significado distinto según el nivel social de quien la
padece, y que las consecuencias de la enfermedad deben imputarse al tipo de relación que el psiquiatra (y por
ende, la sociedad) implanta con el enfermo. ¿Qué tipo de relaciones identifica el autor?
Respuesta:
Aristocrática-mutualista-institucional.

24) Pregunta:
Federici afirma que la acumulación primitiva no consistió simplemente en una acumulación y concentración de
trabajadores explotables y capital. En su análisis ¿qué aspecto central introduce la autora?
Respuesta:
Se trata de una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la clase trabajadora.

25) Pregunta:
Según Federici, ¿con qué propósito el capitalismo creó las formas de esclavitud más brutales e insidiosas?
Respuesta:
Para insertar en el cuerpo del proletariado divisiones profundas que sirven para intensificar y ocultar la
explotación.

26) Pregunta:
De acuerdo a los argumentos de Federici ¿qué fenómeno permitió un inmenso impulso a la acumulación
capitalista?
Respuesta:
La división sexual del trabajo.

27) Pregunta:
Fleury formula una propuesta de modelos de Welfare State agrupando las diferentes características de cada
uno de los tipos ideales. ¿Cuál de los modelos presenta una ciudadanía de tipo invertida, ya que el individuo o
grupo objetivo, pasa a ser objeto de la política como consecuencia de su propio fracaso social?
Respuesta:
Asistencia Social.

28) Pregunta:
Flora y Alber (en Fleury) construyen una tipología que daría cuenta de las diferencias entre los modelos de
Welfare State europeo. ¿Cuál de esos tipos tiende a restringir la intervención gubernamental a la asistencia
pública, descalificando a los usuarios para el ejercicio de los demás derechos de la ciudadanía?
Respuesta:
Democracias liberales con sufragio limitado.

29) Pregunta:
Según Katia Marro, ¿cuál es la contracara de la hipertrofia de las respuestas asistenciales en el contexto
posterior a la crisis de 2001, implícita en la generalización de programas de transferencia monetaria?
Respuesta:

El endurecimiento de las funciones represivas del Estado.

30) Pregunta:
¿De qué modo caracteriza K. Marro los procesos de pauperización (relativa y absoluta) y de producción de una
población excedente para las necesidades de la acumulación del capital?
Respuesta:
Un componente constitutivo de la dinámica histórica de explotación de este orden social.

31) Pregunta:
¿Qué caracterización realiza Netto al respecto de la intervención del Estado en la fase imperialista?
Respuesta:
Interviene e incide en la organización de la dinámica económica desde adentro, de forma continua y
sistemática.

32) Pregunta:
De acuerdo al planteo de Netto, la organización capitalista social cubre todos los espacios y penetra todos los
intersticios de la vida individual. ¿Qué otros aspectos centrales menciona el autor al analizar este proceso?
Respuesta:
La manipulación desborda la esfera de la producción, domina la circulación y el consumo y articula una
inducción del comportamiento que permea la totalidad de la existencia.

33) Pregunta:
¿A qué momento de la profesión está haciendo referencia Netto cuando describe que la relación de
asalariamiento y la significación social de su quehacer adquiere sentido nuevo en la malla de la reproducción
de las relaciones sociales?
Respuesta:
Al surgimiento del Servicio Social como profesión.

34) Pregunta:
Al decir de Netto en su texto “Para una crítica de la vida cotidiana”, ¿qué implica el carácter heterogéneo de la
vida cotidiana?
Respuesta:
Simultáneamente se mueven fenómenos y procesos de naturaleza compuesta.

35) Pregunta:
Rita Segato enfatiza que el camino descolonial la alcanzó en su práctica académica y a partir de su
participación en el feminismo y la lucha indígena, dejando en la quiebra y obsolescencia ciertas categorías que
ya no eran capaces de arrojar luz sobre el patriarcado colonial moderno y la colonialidad de género. ¿A qué
nociones de su bagaje disciplinar como antropóloga hace referencia?
Respuesta:
Cultura, relativismo cultural, tradición y pre modernidad.

36) Pregunta:
M.L Barroco fundamenta que la cotidianeidad es el campo privilegiado de la reproducción de la alienación.
¿Qué aspectos la definen?
Respuesta:
El pensamiento repetitivo y la ultrageneralización.

37) Pregunta:
Para M.L. Barroco, ¿de qué modo se establece la relación entre el individuo y la sociedad en la vida cotidiana?
Respuesta:
Espontánea, pragmática, heterogénea, sin crítica.

38) Pregunta:
Carballeda analiza la publicación del CELATS del año 1987 que plantea que el Trabajo Social se fija en un
“espacio contradictorio”. ¿A qué espacio se refiere?
Respuesta:
Al de las relaciones entre el Estado y las organizaciones populares.

39) Pregunta:
Alfredo Carballeda retoma un trabajo del CELATS del año 1987 para hacer referencia al surgimiento de formas
novedosas de intervención del Trabajo Social. ¿Cómo caracteriza el autor al “Trabajo Social Alternativo y
Proyecto Popular”?
Respuesta:
Como un enfoque alternativo a las políticas sociales residuales y a la caída del Estado de bienestar, pero que
debe intentar comprender los nuevos acontecimientos de la década y la expresión de los nuevos movimientos
sociales.

40) Pregunta:
Según Susana Cazzaniga ¿cuándo aparecen las primeras alusiones públicas y colectivas en relación a la
cuestión ética en Trabajo Social?
Respuesta:
En el momento en que se discuten las leyes de ejercicio profesional (década de 1960).

41) Pregunta:
¿Cómo entiende Susana Cazzaniga la ética?
Respuesta:
En términos de filosofía moral, y en tanto tal, como disciplina que reflexiona y argumenta sobre los problemas
morales.

42) Pregunta:
Siguiendo la Ley 22.432 de Protección Integral de personas discapacitadas ¿qué se entiende por rehabilitación
integral?
Respuesta:

El desarrollo de las capacidades de la persona discapacitada.

43) Pregunta:
Giddens (citado por Escalada, Fernández y Fuentes) en su intento por establecer una nueva relación entre
acción y estructura social, sostiene la idea de la estructura no sólo constriñendo la acción, sino también
facilitándola. ¿A qué noción hace referencia esta idea?
Respuesta:
Dualidad de la estructura.

44) Pregunta:
Según Escalada, Fernández y Fuentes, ¿qué implica la noción de “sujeto activo”?
Respuesta:
Que no se puede pensar que los actores sociales son sólo poseedores de relaciones sociales que les son dadas
y que reproducen en su accionar, sin posibilidad de modificarlas.

45) Pregunta:
Para las autoras Fuentes y López ¿a qué se refiere el concepto de transdiciplinar en lo social?
Respuesta:
Constituye un punto de vista sobre lo social en tres dimensiones estructurantes: lo económico, lo político y lo
ideológico.

46) Pregunta:
Para la autora Cruz, V y otras ¿en qué consiste la preocupación sobre la discusión del rol de Trabajo Social?
Respuesta:
Encontrar los nuevos roles profesionales que plantean las inserciones en las instituciones, y desafían los roles
instituidos para el Trabajo Social.

47) Pregunta:
Matusevicius hace referencia a un sector de la población que usualmente consulta los servicios sociales
demandando asistencia. ¿Cómo lo denomina?
Respuesta:
Superpoblación obrera consolidada (pauperismo).

48) Pregunta:
De acuerdo al planteo de Matusevicius, ¿qué relación puede establecerse entre la profesión y las
organizaciones de los trabajadores (movimientos sociales, organizaciones políticas)?
Respuesta:
Una alianza significativa y estratégica a la hora de dar disputas institucionales con respecto a las políticas
sociales.

49) Pregunta:

Matusevicius afirma que la intervención profesional debe contribuir a dos aspectos fundamentales. Por un
lado, generar mejoras en las condiciones materiales de existencia de los sectores con los que trabajamos.
¿Cuál es el segundo aspecto?
Respuesta:
Sentar las bases de cambios en las correlaciones de fuerzas, que afiancen el poder de los trabajadores en la
lucha por la superación del sistema social.

50) Pregunta:
¿Cuáles son las características que resalta Giribuela a la hora de desarrollar un informe social que pueda ser
comprendido por el destinatario?
Respuesta:
Claridad, concisión, completitud y consistencia.

51) Pregunta:
Giribuela presenta las diferentes secuencias textuales de los informes sociales. ¿Cuál es para el autor la
secuencia textual dominante?
Respuesta:
Argumentación.

52) Pregunta:
En la introducción del libro “Aportes táctico-operativos a los procesos de intervención de trabajo social” les
autores recuperan el planteo de Montaño, quien sostiene que el colectivo profesional necesita fortalecer la
superación del debate “a priori” sobre el “método de intervención profesional”. ¿Qué visión de intervención
profesional podrá superarse según este planteo?
Respuesta:
Un conjunto de procedimientos y técnicas dentro de una caja de herramientas que se encuentran aisladas del
proceso social.

53) Pregunta:
Mallardi hace referencia a una técnica en la intervención profesional, a la que define como instancia dialógica
entre el/la profesional y el/los usuario/as, donde se produce la reconstrucción de las manifestaciones de la
cuestión social que se objetivan en la vida cotidiana de los sujetos y un consiguiente ejercicio de una acción
socioeducativa vinculada a la desnaturalización y a la problematización de la situación planteada. ¿De qué
técnica se trata?
Respuesta:
Entrevista.

54) Pregunta:
En “Aportes táctico-operativos a los procesos de intervención de Trabajo Social”, ¿cómo conceptualiza Pérez el
registro escrito en Trabajo Social?
Respuesta:
Instrumento y fuente de conocimiento que expresa las prácticas de conocimiento de la realidad y de los
procesos de intervención.

55) Pregunta:
Según el planteo de Nadia Polanco en “El feminismo como lente privilegiada para el análisis crítico del ejercicio
profesional, de las políticas públicas y de las prácticas cotidianas”, ¿qué condición debiera tener la perspectiva
de género en toda intervención profesional?
Respuesta:
Transversal e integrado.

56) Pregunta:
Senatore plantea que el confinamiento de la pobreza al ámbito jurídico se puede rastrear en la vieja Ley de
Pobres. ¿Cuáles eran los dos tratamientos que se definían para los pobres en la mencionada ley?
Respuesta:

57) Pregunta:
Senatore afirma que, en los procesos de judicialización, la sanción adquiere un carácter formal que certifica
que el portador de la misma no alcanzó los estándares mínimos esperables en el cumplimiento del rol asignado
socialmente en la dinámica familiar. ¿Por qué plantea la autora que ya no se trata de una rotulación?
Respuesta:
Porque pasa a ser una inscripción burocratizada, un registro histórico y vital.

58) Pregunta:
En su análisis crítico de la epidemiología hegemónica, Breilh sostiene que el pensamiento epidemiológico
actual está sujeto a un tipo de determinación social predominante. ¿A qué tipo de determinación social hace
referencia?
Respuesta:
Pragmática y funcionalista.

59) Pregunta:
Breilh afirma que es necesario rediscutir la determinación social de la salud y superar la noción positivista de
los ‘determinantes sociales’ desarrollada por la OMS. ¿En qué se basa la crítica del autor a dicha concepción?
Respuesta:
Expresa un neocausalismo, donde los “determinantes sociales” son asumidos como factores externamente
conectados y donde se expande la visión hacia las llamadas “causas de las causas”.

60) Pregunta:
Yolanda Guerra plantea una diferenciación entre los procesos de investigación y los de sistematización en el
ejercicio profesional. ¿Cómo concibe la autora a la sistematización de datos?
Respuesta:
Como paso preliminar y necesario, un momento del proceso de conocimiento.

61) Pregunta:
¿Cómo describe Yolanda Guerra el conocimiento provisto por la investigación?
Respuesta:

Provisorio, parcial e histórico.

62) Pregunta:
Al hacer referencia a las tasas específicas como aquellas que “miden riesgos específicos de poblaciones
específicas”, María Eugenia Royer menciona especialmente la tasa de mortalidad infantil. Destaca que dicha
tasa, además de servir como medida del estado de salud global de una población, constituye un dato
especialmente sensible a ciertos cambios. ¿A qué tipo de cambios hace referencia la autora?
Respuesta:
Socioeconómicos y de intervenciones sanitarias.

63) Pregunta:
Según plantea María Eugenia Royer, la epidemiología se apoya en la demografía para analizar la distribución de
los problemas de salud. Considerando que las distintas estructuras demográficas impactan en los diferentes
perfiles de salud de una población, ¿por qué es condición sine qua non conocer la estructura demográfica de
una población?
Respuesta:
Para reconocer las necesidades de atención de una determinada población.

64) Pregunta:
Según Piovani, ¿qué componente del diseño tiene el lugar central y cumple una función rectora en la
investigación?
Respuesta:
El problema.

65) Pregunta:
En el artículo de Piovani, “Reflexividad en el proceso de investigación social: entre el diseño y la práctica”, ¿qué
sentido se le da al término “investigación”?
Respuesta:
Un proceso que involucra un conjunto de decisiones y prácticas que se despliegan a lo largo del tiempo y por
las cuales se conoce algunas situaciones de interés.

66) Pregunta:
Para Sautu, ¿qué es un paradigma?
Respuesta:
La orientación general de una disciplina.

67) Pregunta:
¿Cómo conceptualiza Sautu a la metodología?
Respuesta:
El estudio de los métodos.

68) Pregunta:

De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo Social, ¿por quienes podrá ser ejercida la profesión de Licenciatura de
Trabajo Social?
Respuesta:
Personas con título habilitante expedido por universidades e institutos universitarios legalmente reconocidos y
que integren el sistema universitario argentino.

69) Pregunta:
De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo Social, ¿cuáles de los siguientes enunciados constituyen derechos
profesionales que asisten a les trabajadores sociales?
Respuesta:

70) Pregunta:
En el artículo “¿Por qué y para qué incorporar el debate de los agronegocios y de los agrotóxicos en las
intervenciones en salud?”, Pamela Berges y Carla Poth recuperan la noción del buen vivir. ¿Cuál es su
propuesta?
Respuesta:
Proveer condiciones para una producción soberanamente sustentable, solidaria y saludable.

71) Pregunta:
Pamela Berges y Carla Poth mencionan que el desarrollo de nuevas tecnologías y la implementación de
políticas comerciales tendientes a favorecer la apertura de las economías agrarias locales al mercado local,
dieron lugar a nuevas formas de producción, cambios en el uso del suelo y expansión de la frontera agrícola.
¿Cómo se denomina este nuevo modelo?
Respuesta:
Biotecnológico agrario.

72) Pregunta:
Basaglia analiza las distintas instituciones sobre las cuales se asienta la sociedad (familia, escuela, fábrica,
universidad, hospital), y sostiene que las mismas se basan en una clara distribución de papeles, haciendo
alusión a la división del trabajo. ¿Qué expresa para el autor esa subdivisión de los roles en las instituciones
mencionadas?
Respuesta:
Una relación de opresión y de violencia entre poder y no-poder.

73) Pregunta:
Czeresnia define y diferencia los conceptos de Promoción y Prevención, según las estrategias a seguir en cada
caso. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una estrategia de Promoción?
Respuesta:
Se refiere al fortalecimiento de la capacidad individual y colectiva para lidiar con la multiplicidad de los
condicionantes de la salud, considerando las diferencias y singularidades de los acontecimientos.

74) Pregunta:
De acuerdo al planteo de Czeresnia, ¿cómo se definen las acciones preventivas?

Respuesta:
Intervenciones orientadas a evitar la aparición de enfermedades específicas, reduciendo su incidencia y
predominio en las poblaciones.

75) Pregunta:
Según el trabajo de la OPS conocido como “Informe Goldemberg”, citado por Faraone y Barcala, ¿cómo se
calificó a los hospitales monovalentes?
Respuesta:
Instituciones de la violencia.

76) Pregunta:
Al analizar las violencias sufridas por los sujetos en el campo de las instituciones de salud mental, Faraone y
Barcala rescatan el concepto de “sufrimiento social” (desarrollado por Kleinman, Das y Lock). ¿Cómo es
definido este concepto por sus autores?
Respuesta:
Como resultado de los daños devastadores que la fuerza social infringe sobre la experiencia humana.

77) Pregunta:
Fidalgo describe los principales proyectos de reforma en el sector de la salud argentino analizando las ideas y
las realidades de los mismos. Sostiene que los términos en los cuales se concretó deben inscribirse en el marco
de un nuevo modelo de acumulación y legitimación. ¿Cómo se resumen las características que el mismo
presenta en el campo de la salud?
Respuesta:
La mercantilización y privatización del bien salud.

78) Pregunta:
Fidalgo analiza el campo de la atención de la salud y la política social señalando referentes conceptuales que lo
orientan en la medida en que reconocen las mediaciones sociales en la relación sujeto - servicios de salud.
¿Cuáles son esos referentes conceptuales?
Respuesta:
Medicalización - economía de la salud.

79) Pregunta:
Al analizar el acceso a la salud de las poblaciones migrantes en Argentina, Jelin y otros plantean que, en el
contexto de creciente polarización social y diferenciación de clase social en la prestación médica, es preciso
abordar una pregunta central. ¿A cuál de los siguientes interrogantes se refieren los autores?
Respuesta:
¿El ser migrante agrega algo más a la distancia y dificultades basadas en la situación de clase?

80) Pregunta:
Jelin y otros afirman que los profesionales y administrativos del sistema de salud introducen dos criterios
básicos para diferenciar a las personas extranjeras que, según ellos, pueden acceder a los servicios sanitarios.
¿Cuáles son esos criterios?

Respuesta:
El estatus migratorio y el tipo de prestación requerida.

81) Pregunta:
Según la crítica de Laurell, ¿qué concepción de salud persiste en la política sanitaria de los Estados
democráticos de derecho o progresistas?
Respuesta:
La idea medicalizada de la “buena medicina”.

82) Pregunta:
Murguía y otros analizan las tradiciones de pensamiento que confluyeron en el surgimiento del concepto de
“medicalización” en el ámbito de la academia anglosajona. ¿A cuáles tradiciones se refieren?
Respuesta:
La antipsiquiatría y las concepciones de Talcott Parsons.

83) Pregunta:
Según Murguía y otros, ¿cuál es el aporte de los análisis empíricos sobre los procesos de medicalización?
Respuesta:
Muestran una imagen más compleja de los procesos de medicalización, en los que la agencia de los actores
juega un papel importante en la adaptación de los recursos y saberes a los que consideran sus necesidades e
intereses.

84) Pregunta:
¿Qué procuran los enfoques instrumentales o tecnicistas de la perspectiva de género según Pombo?
Respuesta:
Obtener eficacia pragmática.

85) Pregunta:
Pombo afirma que las alusiones a la categoría género suelen realizarse como si se tratara de un concepto
autoevidente. ¿Qué propone la autora para superar estas aproximaciones?
Respuesta:
Abordarlo como objeto de múltiples y contradictorias interpretaciones, que cristalizan intencionalidades
teórico-políticas diversas y retienen disímiles potencialidades en la lucha por desterrar las opresiones basadas
en género.

86) Pregunta:
Juana, de 24 años, se encuentra embarazada. Al consultar al médico de su prepaga acerca de las alternativas
asistenciales existentes en el momento del trabajo de parto, parto y posparto, éste le informa que dicha
empresa de medicina prepaga no se encuentra alcanzada por la Ley Nº 25.929 de Parto Respetado. De acuerdo
con el texto de la Ley, ¿es correcta esta información?
Respuesta:

No, porque las entidades de medicina prepaga deben brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas
en la Ley.

87) Pregunta:
María, de 37 años, concurre al Hospital público cercano a su domicilio para dar a luz a su primer hijo. Allí
solicita que su amiga Arminda, su principal referente afectivo, pueda permanecer con ella hasta el nacimiento
de su bebé. De acuerdo con la Ley Nº 25.929 de Parto Respetado, ¿quién puede acompañar a la paciente
durante el trabajo de parto, parto y postparto?
Respuesta:
Una persona de su confianza y elección.

88) Pregunta:
Se presenta en el Servicio Social de un Hospital del GCBA una persona de 47 años, de nacionalidad
ecuatoriana, que manifiesta preocupación porque no le han querido prestar asistencia en un centro de salud
cercano a su domicilio por no contar con DNI argentino. Relata que requiere medicación de forma urgente por
un diagnóstico de EPOC. De acuerdo a la Ley 25.871 de Política Migratoria Argentina. ¿Qué se le debe informar
desde el Servicio Social?
Respuesta:
No podrá negarse o restringirse el acceso a la atención a las personas extranjeras, cualquiera sea su situación
migratoria.

89) Pregunta:
Un niño de 8 años de nacionalidad venezolana se presenta junto a su padre en una escuela pública de la
Ciudad de Buenos Aires solicitando vacante para el ciclo lectivo 2022. Tanto el niño como su padre no han
iniciado los trámites migratorios porque el padre del niño no puede asumir los costos del mismo. De acuerdo a
la Ley 25.871 de Política Migratoria Argentina ¿qué posición debe tomar la escuela en la que se presentan?
Respuesta:
Debe brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar
la irregularidad migratoria y proceder a la inscripción escolar.

90) Pregunta:
En contexto de asesoramiento por testeo de VIH en un Centro de salud, la médica generalista y la trabajadora
social dialogan con Marcos, de 17 años de edad, que desea realizar el análisis. Según lo dispuesto por la Ley
Nacional de Sida N°23.789 y su Decreto reglamentario N° 1244/91, ¿qué conducta deberán asumir las
profesionales tratantes?
Respuesta:
Solicitar consentimiento y asegurar confidencialidad.

91) Pregunta:
Jorgelina, de 32 años de edad, se acerca a un Centro de Salud a solicitar entrevista con la trabajadora social. Se
muestra angustiada y señala que recientemente se enteró que su ex pareja se realizó una prueba de vih en ese
mismo Centro de Salud, pero que no quiere informarle a ella el resultado obtenido. De acuerdo a la Ley
Nacional de Sida N°23.789 y su Decreto reglamentario N° 1244/91, ¿cómo debería proceder la trabajadora
social?
Respuesta:
Informar que el resultado es confidencial y no puede ser revelado a terceras personas.

92) Pregunta:
En contexto de consulta pediátrica, la médica tratante diagnosticó bajo peso en tres hermanos de 10, 7 y 5
años que se presentaron a la consulta acompañados por su mamá. En entrevista interdisciplinaria de la que
participa una trabajadora social, la madre refiere que se encuentra sola al cuidado de sus hijos y que está
desempleada hace varios meses. Por la crítica situación económica la familia no logra cubrir sus necesidades
básicas y no han accedido a programas de ayuda social. El equipo de salud contacta al órgano administrativo
competente, dada la situación de vulneración de derechos en la que se encuentran los niños. Según la Ley
26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA, ¿cómo debería proceder el organismo competente?
Respuesta:
Tomar una Medida de Protección y articular con el área correspondiente.

93) Pregunta:
Una joven trans de 17 años se acerca al servicio social a solicitar asesoramiento ya que desea realizar la
rectificación registral del sexo y el cambio de su nombre de pila. De acuerdo a los lineamientos de la Ley
26.743 de Derecho a la identidad de género ¿qué información debe brindar el/la trabajador/a social?
Respuesta:
La solicitud debe ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad de la joven
solicitante.

94) Pregunta:
Una trabajadora social de un centro de salud de La Matanza atenderá por primera vez la consejería de salud
sexual y reproductiva y se propone enmarcar su práctica en los lineamientos establecidos en la Ley 25.673
(Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable) ¿Cuál de los siguientes
enunciados NO forma parte de los objetivos definidos para dicho programa?
Respuesta:
Disminuir el embarazo adolescente.

95) Pregunta:
Siguiendo la Ley N° 22.431 (Sistema de Protección integral de personas discapacitadas), ¿cómo se regulan los
derechos y obligaciones de los/as trabajadores/as con discapacidad?
Respuesta:
Las personas discapacitadas gozarán de los mismos derechos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que
la legislación laboral aplicable prevé para el resto de los trabajadores.

96) Pregunta:
¿Cómo se considera a la internación en la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 (art. 14)?
Respuesta:
Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.

97) Pregunta:
¿Dónde debe realizarse preferentemente el proceso de atención de las personas con padecimientos de salud
mental, según la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 (art. 9)?
Respuesta:

Fuera del ámbito de internación hospitalario.

98) Pregunta:
Segato propone iluminar la categoría “contrato sexual” afirmando que en el mundo-aldea el contrato sexual se
encuentra expuesto. ¿Cómo se encuentra para la autora este contrato en la colonial modernidad?
Respuesta:
Disfrazado por el idioma del contrato ciudadano.

99) Pregunta:
En el texto “Derechos humanos en salud. En el camino de la implementación de la Ley Nacional de Salud
Mental”, se distinguen dos paradigmas en relación a la capacidad jurídica: el paradigma de la Tutela y el
paradigma de los Derechos Humanos. En el marco de este último paradigma, se definen seis principios
generales en cuanto a la restricción a la capacidad jurídica. ¿Cuál de los siguientes enunciados se corresponde
con uno de esos principios?
Respuesta:
La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, aún cuando se encuentre internada en un
establecimiento asistencial.

100) Pregunta:
Según el texto “Derechos humanos en salud. En el camino de la implementación de la Ley Nacional de Salud
Mental” ¿cuál es el abordaje propuesto desde el modelo social?
Respuesta:
Sistema de apoyos que permita superar las barreras sociales que limitan la posibilidad de inclusión.

