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Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se
aprueba la parte específica del TEMARIO correspondiente a las pruebas
selectivas para el acceso a la categoría estatutaria de Personal de Servicios,
opción CELADOR
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El Temario Parte específica Personal de servicios, opción
Tema 1.- La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: principios
generales; el derecho de información sanitaria; derecho a la intimidad; el respeto de la
autonomía del paciente. La protección de datos personales: condiciones para el consentimiento
en el Reglamento (UE) 2016/679; principios de la protección de datos en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre.
Tema 2.- El celador en su puesto de trabajo (I): unidades de hospitalización, unidades de
cuidados intensivos (UCI), áreas quirúrgicas, áreas de radiodiagnóstico y áreas de urgencias;
servicio de Anatomía Patológica; Mortuorio. Prevención de enfermedades transmisibles en el
medio hospitalario: normas de aislamiento y precauciones.
Tema 3.- El celador en su puesto de trabajo (II): servicio de rehabilitación; consultas externas
hospitalarias y extrahospitalarias; Equipos de Atención Primaria.
Tema 4.- El celador en su puesto de trabajo (III): el almacén y la farmacia (recepción y
almacenamiento de mercancías). Organización del almacén y distribución de pedidos.
Tema 5.- Posiciones anatómicas básicas. Técnicas de movilización de pacientes; el traslado del
paciente encamado, en silla de rueda y camilla. Utilización de medios mecánicos en la
movilización de pacientes. Traslado de documentación, aparatos, mobiliario y objetos.
Tema 6.- Nociones sobre máquinas de reprografía: impresión, fotocopias, fax y escáner;
encuadernadoras, en sobradoras y análogas. Envíos y servicios postales. Sistemas de franqueo.
Tema 7.- Conceptos de informática básica. Almacenamiento de datos: El disco duro, lápices de
memoria, tarjetas de memoria. Nociones Básicas entorno Windows: El ratón, el escritorio, la
barra de tareas, los iconos, las ventanas, cerrar. La barra de tareas. Mi PC. El Panel de Control.
Impresoras. La papelera
Para cualquier aclaración, información, dudas, reclamaciones etc. Ponte en contacto con la Delegada
Sindical de Redes Sanidad Carmen al Teléfono 722485506 o también a través del correo
carmen.sanidad@correo.redessindicato.es

