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OPOSICIÓN
CELADOR SANITARIO

DESTINO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: Hospitales y Centros de Salud.

SISTEMA DE ACCESO: Concurso - Oposición.

REQUISITOS: 

Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea.

Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente.

Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa (65).

El examen consistirá en contestar en el tiempo máximo de 150 minutos, a un cuestionario de 
preguntas con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de ellas será la correcta.

El cuestionario estará compuesto por 100 preguntas, más 5 de reservas y serán sobre el 
programa.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Su estructura y contenido. Título preliminar. 
Los derechos y deberes fundamentales. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Políti-
cas públicas de igualdad.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha: competencias de la Junta de 
Comunidades. Estructura de la Administración Autonómica.

Tema 3. Ley General de Sanidad. Estructura del Sistema Sanitario Público: El sistema Na-
cional de Salud. Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. El Área de Salud.

Tema 4. Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla- La Mancha (SESCAM): funciones, organiza-
ción y estructura.

Tema 5. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (I): Normas 
generales. Clasificación del personal estatutario. Planificación y ordenación del personal. De-
rechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición del personal estatutario fijo.

Tema 6. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de salud (II): Provisión 
de Plazas, selección y promoción interna. Movilidad del personal. Carrera profesional.

Tema 7. El Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (III): Retribu-
ciones. Jornada de trabajo, permisos y licencias. Situaciones del personal estatutario. Régi-
men disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación y negociación colectiva.

Tema 8. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y 
participación de los trabajadores. Plan Perseo: Procedimiento de actuación ante una situación 
de violencia en el centro de trabajo. Resolución de 26/10/2016, para la aplicación del artícu-
lo 13.5 de la Ley Orgánica, de Protección Jurídica del Menor,  a los profesionales pertenecien-
tes al Servicio de Salud de Castilla- La Mancha.

Tema 9. La Atención Primaria de la Salud. La Zona Básica de Salud, los equipos de aten-
ción primaria y el Centro de Salud. La atención primaria de urgencias.
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Tema 10. La Asistencia Especializada. El Área Sanitaria. Los hospitales y los centros de espe-
cialidades. Estructura, Organización y Funcionamiento de los Hospitales.

Tema 11. La ley de derechos y deberes en materia de salud en Castilla La Mancha. La atención 
al usuario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. La tarjeta individual sanitaria. El 
derecho a la información y a la confidencialidad. Manejo y traslado de documentación clínica.

Tema 12. El personal subalterno: Funciones Generales del Celador. Funciones de vigilancia. 
Funciones de asistencia al personal sanitario facultativo y no facultativo. Actuación en las habita-
ciones de los enfermos y las estancias comunes. Aseo del paciente. El Jefe de Personal Subalter-
no y sus funciones.

Tema 13. El celador en su relación con los enfermos: Traslado y movilidad de los mismos. Técni-
cas de movilización de pacientes. Manejo y utilización de material auxiliar: camas, camillas, grúas, 
sillas, sujeciones y otros.

Tema 14. Normas de actuación en los quirófanos. Normas de higiene. La esterilización. Re-
cepción, movilización y traslado de pacientes en urgencias. Criterios de actuación del celador en 
urgencias frente a traumatismos, heridas, quemaduras y asfixia. Nociones generales sobre prime-
ros auxilios.

Tema 15. Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las salas 
de autopsias y los mortuorios.

NOTA IMPORTANTE: CEDETO, pone en conocimiento, de que dicho programa se ajusta a la última 
convocatoria, por tanto en cuanto salga la próxima se ajustará a los cambios que se puedan pro-
ducir. Este centro se caracteriza por tener sus temarios SIEMPRE ACTUALIZADOS.


