Oposiciones
de Celador del SACYL
¡Nuestro objetivo, tu futuro!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación nació en el año 2013 con plena convicción de que la formación es la
mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.
Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de
“ A YUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES ” ,
mediante una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha
sido galardonada con los siguientes sellos de calidad:

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellos te acompañarán a lo largo de todo el
proceso, adaptándose a tus necesidades.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión
WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc.
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean didácticos y estén actualizados.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula.
AGENCIA DE COLOCACIÓN: Somos agencia de colocación autorizada por el Servicio
Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de
empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas,
así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles.

DESCRIPCIÓN
El celador del SACYL se encargará del traslado de muestras al laboratorio, la vigilancia
de las entradas de la institución , vigilar el comportamiento de los enfermos, el traslado
de los enfermos, la ayuda a las Enfermeras en la movilización de los enfermos, el
auxilio en las labores de quirófano y otras funciones encomendadas por sus superiores.

REQUISITOS
 Ser español o tener la nacional de un Estado de la Unión Europea o disponer del
derecho a una libre circulación de trabajadores.
 Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente.
 Haber cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
 Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que
se deriven del correspondiente nombramiento.
 No ostentar la condición de personal estatutario fijo de la misma categoría objeto de
convocatoria, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
 No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de
salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni
hallarse inhabilitado con carácter firme para el desempeño de funciones públicas ni,
en su caso, para la correspondiente profesión. Los aspirantes cuya nacionalidad no
sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función
pública.
 No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexual, conforme dispone el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,

PROGRAMA O CONTENIDO
Tema 1. Estructura de la Consejería de Sanidad. Reglamento de la Gerencia Regional
de Salud de Castilla y León. Estructura orgánica de los servicios centrales y periféricos
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Tema 2. Modalidades de la asistencia sanitaria. La Atención Primaria de la Salud, los
Equipos de Atención Primaria, el Centro de Salud y la Zona Básica de Salud. La
Atención Especializada: centros y servicios dependientes de la misma. Los órganos
directivos, la estructura y organización de los hospitales.
Tema 3. Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del personal estatutario del
Servicio de Salud de Castilla y León: Clasificación del personal estatutario. Provisión de
plazas, selección y promoción interna. Adquisición y pérdida de la condición de personal
estatutario fijo.
Tema 4. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y obligaciones. Servicios de
prevención. Consulta y participación de los trabajadores.
Tema 5. Organización preventiva de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
Planes de Prevención de Riesgos Laborales de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León. Procedimiento de valoración del puesto de trabajo por causa de salud.
Procedimiento de protección de las trabajadoras durante el embarazo y la lactancia. El
Plan Integral frente a las agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud.
Tema 6. Derechos y deberes de los pacientes en relación con la salud. Autonomía de
decisión. Intimidad y confidencialidad, protección de datos, secreto profesional. Derecho
a la información. Decreto 101/2005, de 22 de diciembre por el que se regula la Historia
Clínica en Castilla y León.
Tema 7. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Los
interesados. Términos y plazos. Los actos administrativos: requisitos y eficacia. Nulidad y
anulabilidad. Recursos Administrativos.
Tema 8. La Organización territorial de la Comunidad de Castilla y León. Derechos y
deberes de los castellanos y leoneses.

PROGRAMA O CONTENIDO
Tema 9. La atención al usuario. El derecho a la información y a la confidencialidad.
Tema 10. Funciones de vigilancia. Funciones de asistencia al personal sanitario
facultativo y no facultativo. Relación del Celador con los familiares de los enfermos.
Actuaciones en las habitaciones de los enfermos y las estancias comunes. Aseo del
paciente.
Tema 11. El celador en su relación con los enfermos. Traslado y movilidad de los
pacientes. Técnicas de movilización de pacientes. Traslado de paciente encamando, 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.
Tema 12. Normas de actuación del celador en los quirófanos. Normas de higiene. La
Esterilización.
Tema 13. 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 14. Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento
de mercancías. Organización del almacén. Distribución de pedidos.
Tema 15. El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de la documentación
sanitaria.
Tema 16. 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.

PROGRAMA O CONTENIDO
Tema 17. Concepto de infección intrahospitalaria. Prevención. Gestión de residuos
sanitarios. Clasificación, transporte, eliminación y tratamiento.
Tema 18. Plan de emergencias ante incendios. Medidas preventivas. Conceptos básicos.
Medios técnicos de protección. Equipos de primera intervención: funciones, actuaciones
a realizar.

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS
La fase de oposición consistirá en la realización de un ejercicio único para todos los
aspirantes, que tendrá carácter eliminatorio.
Dicho ejercicio consistirá, para todos los turnos, en contestar un cuestionario que estará
formado por 70 preguntas relacionadas con el programa establecido, con cuatro
respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la correcta, más el 10% de
preguntas de reserva para posibles anulaciones.
El tiempo total para la realización de este ejercicio será de 90 minutos, incluido el
correspondiente a las preguntas de reserva. Las contestaciones erróneas se penalizarán
con un cuarto del valor de las respuestas correctas. No tendrán la consideración de
erróneas las preguntas no contestadas.
Para superar la fase de oposición del proceso selectivo los aspirantes han de obtener, al
menos, el 60% de la puntuación resultante de la media de las 10 puntuaciones más altas
obtenidas por los aspirantes.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

Seminarios específicos:


Legislación, Constitución española.

Seguimiento del alumno personal:


Asesoramiento previo a la formación, seguimiento individual del alumno



Material didáctico actualizado



Controles periódicos



Simulacros de pruebas



Comunicación de pruebas oficiales

agorastur.es
facebook.com/Agorastur
C/ Uría 32, Entlo.
Oviedo
C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo.
Gijón
C/ Fernández Balsera 1, Entlo.
Avilés
C/ Belarmino Tomás 6, Bajo.
Langreo
Avda. Padre Isla 42, Entlo.
León

