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TEMARÍO CELADORES
Convocatoria 2009

Parte común.
Tema 1.-La Constitución española: Principios fundamentales, derechos y deberes fundamentales de los españoles. La
protección de la salud en la Constitución.
Tema 2.-Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. El Parlamento. La Xunta y su Presidente. La Administración
Pública gallega.
Tema 3.-La Ley General de Sanidad: fundamentos y características. Competencias de las Administraciones públicas en
relación con la salud. Derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario público.
Tema 4.-El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud. Clasificación del Personal Estatutario. Derechos y
deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal estatutario fijo. Movilidad del personal. Jornada de trabajo, permisos
y licencias. Situaciones del personal estatutario. Régimen disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y
negociación colectiva.
Tema 5.-El personal estatutario del Servicio Gallego de Salud. Provisión y selección de plazas. Régimen retributivo. Jornada de
trabajo. Permisos y licencias.
Tema 6.-La Ley de salud de Galicia. El Sistema sanitario de Galicia. Competencias sanitarias de las administraciones públicas
de Galicia. El Servicio Gallego de Salud.
Tema 7.-La Atención Primaria de la Salud: concepto y características generales. La ordenación de la Atención Primaria en la
Comunidad Autónoma de Galicia. Órganos de dirección. Asistencia especializada: concepto y características generales. La
ordenación de la atención especializada en la Comunidad Autónoma de Galicia. Órganos de dirección.
Tema 8.-Salud Laboral. Concepto. Principales riesgos en las IISS y medidas de prevención. Principios básicos del Plan
General de prevención de riesgos laborales del Sergas.

Parte específica.
Tema 9. -El personal subalterno: funciones del celador. Funciones de vigilancia. Apertura y cierre de las instalaciones.
Comunicación y atención a los usuarios.
Tema 10.-Conocimientos básicos de los utensilios, mobiliario y objetos de las instituciones sanitarias: cuidados y
conservación.
Tema 11.-Técnicas de movilización de pacientes. Posiciones. Traslado y movilización de los pacientes. Actuación en unidades
de críticos.
Tema 12.-Área quirúrgica: actuación y normas de higiene. Actuación en las unidades de hospitalización, estancias comunes y
unidades de salud mental.
Tema 13.-Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de autopsias y los mortuorios.
Tema 14.-Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercancías. Organización del
almacén. Distribución de pedidos.
Tema 15.-La farmacia. El animalario. El traslado de documentos y objetos. La esterilización. La higiene de los pacientes.
Tema 16.-La organización de las urgencias. La actuación del celador en la entrada de urgencias. El transporte de enfermos en
ambulancias.
Tema 17.-Nociones básicas de informática: concepto de procesador de textos, base de datos y correo electrónico. Intranet:
concepto.
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