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ANEXO IX.- OTRAS AGRUPACIONES PROFESIONALES 

IX.1.- TEMARIO DE CELADOR/A 

Tema 1.- La atención al usuario en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. La tarjeta indi-
vidual sanitaria. 

Tema 2.- El personal subalterno: funciones del Celador y del Jefe de Personal Subalterno. 
Tema 3.- El Servicio de Admisión y vigilancia. Actuación del celador con los familiares de los enfer-
mos. Actuación en las habitaciones de los enfermos y las estancias comunes. 
Tema 4.- El celador en relación con los enfermos: traslado y movilidad de estos. Técnicas de movili-
zación de pacientes. Traslado de paciente encamado, en camilla y en silla de ruedas. Posiciones ana-
tómicas básicas. Uso y mantenimiento del material auxiliar (grúas, transfer, sillas, camillas, sujecio-
nes, correas…). Actuación del celador en relación con los pacientes terminales. Aseo del paciente. 
Tema 5.- Normas de actuación en los quirófanos. Normas de higiene. La esterilización. 
Tema 6.- Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas de 
autopsias y los mortuorios. 
Tema 7.- Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de mercan-
cías. Organización del almacén. Distribución de pedidos. 
Tema 8.- Actuación del celador en la farmacia y en el animalario. 
Tema 9.- El Traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de documentación sanitaria. 
Tema 10.- 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 11.- Actitudes a adoptar ante una emergencia: métodos de traslado, actuación de los celadores en 
un plan de catástrofes. 
Tema 12.- Cuidados del enfermo contagioso: tipos de aislamientos. 

Tema 13.- La actuación del celador en urgencias. El transporte de enfermos en ambulancias. 
Tema 14.- Material para el transporte sanitario y su utilización. Material de recogida y transporte. 
Vehículos para el transporte sanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 


