
 

 

CELADOR 
 
 

BLOQUE B: 
 
TEMA 8. Atención al usuario en las instituciones sanitarias. Derecho a la información y  

confidencialidad. Sugerencias, reclamaciones y quejas en la Administración 
sanitaria de Cantabria. 

 
TEMA 9. Funciones del celador  en centros sanitarios 
 
TEMA 10. El Jefe del personal Subalterno y sus funciones 
 
TEMA 11. Relación del celador con los familiares de los enfermos.  
 
TEMA 12. Funciones de asistencia al personal sanitario facultativo y no facultativo. 
 
TEMA 13. El celador en su relación con los enfermos: Traslado y movilidad de los mismos. 

Técnicas de movilización de pacientes. 
 
TEMA 14. Actuación del celador en las habitaciones de los enfermos, en las salas comunes y 

en las unidades de cuidados intensivos. Aseo del paciente.  
 
TEMA 15. Manejo y utilización de medios materiales: camas, camillas, gruas, sillas de rueda 

etc. 
 
TEMA 16. Normas de actuación en los quirófanos.  
 
TEMA 17. Normas de higiene y esterilización. 
 
TEMA 18. Unidades de psiquiatría. La actuación del celador en relación al enfermo mental. 
 
TEMA 19. Actuación del celador en relación con los pacientes fallecidos. Actuación en las 

salas de autopsias y en los mortuorios. 
 
TEMA 20. La actuación del celador en las unidades de urgencias. El transporte de enfermos 

en ambulancias. 
 
TEMA 21. El traslado de documentos y objetos. Manejo y traslado de la documentación 

sanitaria.  
 
TEMA 22. Actuación del celador en la farmacia.. 
 
TEMA 23. Los suministros. Suministros internos y externos. Recepción y almacenamiento de 

la mercancía. Organización del almacén. Distribución de pedidos.  
 
TEMA 24. Prevención de Riesgos Laborales. Derechos y obligaciones. Servicios de 

Prevención. 
 
TEMA 25. Actuaciones en caso de incendio y evacuación: tipos y manejo de extintores. Plan 

de catástrofes y prevención de incendios. La prevención de accidentes más 
frecuentes en la actividad diaria. 
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