ANEXO XLIX

CATEGORÍA: CELADOR/A
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes fundamentales; El Derecho a la
protección de la salud.
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Canarias: Derechos, deberes y principios rectores.
Tema 3.- El Servicio Canario de la Salud: naturaleza y funciones. Órganos de prestación de servicios
sanitarios; derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema Canario de la Salud.
Tema 4.- Ley 1/2010, de 26 de febrero de Igualdad entre Mujeres y Hombres: Título preliminar.
Tema 5.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales: objeto y ámbito de aplicación. Principios de protección de datos.
Tema 6. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y
obligaciones.
Tema 7. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios
de Salud: Clasificación del personal estatutario; Derechos y deberes.
TEMAS ESPECÍFICOS
Tema 8. El personal Subalterno: Funciones del Celador y del Jefe de Personal Subalterno.
Tema 9. Funciones de vigilancia. Su relación con los familiares de los enfermos. Actuación en las
habitaciones de los enfermos y las estancias comunes. Funciones de asistencia al personal sanitario
facultativo y no facultativo.
Tema 10. El celador en relación con los enfermos: Traslado y movilidad de los mismos. Técnicas de
movilización de pacientes. Traslado de paciente encamado, en camilla y en silla de ruedas. Posiciones
anatómicas básicas. Uso y mantenimiento del material auxiliar (grúas, transfer, sillas, camillas,
sujeciones, correas…). Actuación del celador en relación con los pacientes terminales. Aseo del
paciente.
Tema 11. Normas de actuación en los quirófanos. Normas de higiene. La esterilización. Actuación
en unidades críticas.
Tema 12. Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de
autopsias y mortuorios. Relación del celador con los familiares de las personas fallecidas.
Tema 13. Los suministros. Suministros internos y externos. El celador almacenero. Recepción y
almacenamiento de las mercancías. Organización del almacén. Distribución de pedidos.
Tema 14. Actuación del Celador en farmacia y el animalario.

Tema 15. Unidades de psiquiatría. La actuación del celador en relación con el enfermo mental. La
actuación del celador ante una urgencia psiquiátrica. Tipos de reducción del paciente psiquiátrico.
Traslado psiquiátrico.
Tema 16. Traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de la documentación sanitaria.
Tema 17. Recepción, movilización y traslado de pacientes en urgencias. Criterios de actuación del
Celador en urgencias frente a traumatismos, heridas, quemaduras y asfixia. Nociones generales sobre
primeros auxilios. El transporte de enfermos en ambulancias.
Tema 18. Cuidados del enfermo contagioso: Concepto de infección intrahospitalaria. Tipo de
aislamientos. Prevención.
Tema 19. Gestión de residuos sanitarios. Clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.
Tema 20. Las modalidades de la asistencia sanitaria: La Atención Primaria de la Salud, Equipos de
Atención Primaria. El Centro de Salud. La asistencia hospitalaria. El área sanitaria. Los hospitales y
los centros de especialidades.
Tema 21. Plan de emergencias ante incendios. Medidas preventivas. Conceptos básicos. Medios
técnicos de protección. Equipos de primera intervención: Funciones, actuaciones a realizar.
Tema 22. Material para el transporte sanitario y su utilización. Material de recogida y transporte.
Vehículos para el transporte sanitario

