Elige sólo una de las posibles respuestas y anótala en un papel. Cuando termines podrás sumar
los puntos (0, 1 ó 2) de cada pregunta y comprobar tu puntuación total en el ESTAFÓMETRO
FORAL. Verifica tus errores en el apartado de respuestas razonadas. ¡ÁNIMO Y A TRIUNFAR!.

D) Si me llaman y acudo al centro tres o más
veces durante la guardia localizada
entonces:

0. Deben abonarme una guardia de presencia

1.

A) Respecto a las guardias localizadas es cierto

2.

que:

física completa sin cobrar además la
localizada ni las horas con contenido
asistencial, que se refleja en la nómina con el
código “5122 - G. Loc. Cont. Asist”.
Debes renovar el bonobús por una cantidad
mayor porque puedes quedarte colgado en
el hospital entre llamadas.
Debes apuntarte a una web de contactos
pues tu pareja no te aguantará mucho más
tiempo.

0. Son un chollo para la administración porque
1.
2.

se ahorra personal manteniendo Atención
Continuada.
Son buenas para mis enfermos porque
siempre que lo precisen les puedo atender.
Son buenas para mí porque así puedo estar
en mi casa viendo el fútbol mientras me
pagan.

E) Si me llaman y acudo al centro dos o más

veces a partir de las 22:00 horas entonces:

0. Deben abonarme una guardia de presencia

1.
B) Respecto a la forma de controlar mi

actividad en las guardias localizadas:

2.

0. Debo estar atento para que mensualmente

1.
2.

se pasen las guardias, las horas con
contenido asistencial y aquellas que deben
abonarse como presencia física.
Mi Jefe de Servicio es un genio de la gestión y
vela por mis intereses en todo momento.
¡Qué bonito es ser médico!. Yo me siento
pagado con el ejercicio profesional, los
paisajes navarros, su gastronomía y la
bondad de sus gentes.

F) Si me llaman durante la guardia (y no estoy
en los casos de las preguntas D y E), el
tiempo que paso en el hospital se me debe
abonar como:

0. Hora localizada con contenido asistencial, al

C) Respecto al precio que pagan por hora de
guardia localizada:

1.

0. No sólo me lo han bajado sino que me deben
una subida del 8% desde enero de 2010.

1. Está al nivel de los mejores de España.
2. Está al nivel de los mejores del Universo.

física completa, sin cobrar además la
localizada ni las horas con contenido
asistencial, en mi nómina con el código
“5122-G. Loc. Cont. Asist”, a mes vencido.
Debo afeitarme entre llamadas ya que la
imagen del médico es fundamental en la
relación con los pacientes.
Debo hacerme una foto a tamaño natural y
colgarla en el cuarto de los niños para que mi
familia me recuerde con cariño.

2.

precio de 12,15 €/hora, además del precio
de la guardia localizada y bajo el epígrafe
“51N0 - Horas Cont. Asist.” de mi nómina, a
años vencidos.
Abrazo cordial de mi Jefe de Unidad antes
de iniciar el parte de quirófano del día
siguiente.
Bata limpia en lencería y folleto farmacéutico
a todo color.

