
 

 

CELADOR SMS. PROGRAMA. 

 
 

PARTE GENERAL 

 

TEMA 1.- Derechos y deberes fundamentales recogidos 

en la Constitución Española. Responsabilidad de las 

autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

Públicas. 

 

TEMA 2.- Normativa sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal: Datos especialmente protegidos. Datos 

relativos a la salud. Seguridad de los datos. Deber de secreto. 

 

TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de la Región de 

Murcia: Órganos Institucionales. Régimen Jurídico. La Unión 

Europea: instituciones comunitarias  y políticas comunes. 

 

TEMA 4.- La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad: principios generales, competencias de las 

Administraciones Públicas. Estructura del sistema sanitario 

público. 

 

TEMA 5.- La Ordenación Sanitaria en la Región de Murcia. 

El Servicio Murciano de Salud. Estructura y funciones de los 

órganos de participación, administración y gestión del Servicio 

Murciano de Salud. 

 

TEMA 6.- El Sistema Nacional de Salud. Estructuras 

básicas de Salud: Áreas de Salud: funciones y organización. 

Zonas básicas de salud. Centro de salud. Equipo de atención 

primaria: composición y funciones. Funcionamiento de los 

Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de 

Murcia. Mapa sanitario regional. 

 

 

 

 



TEMA 7.- La asistencia especializada. El Área sanitaria. Los 

hospitales y los centros de especialidades. Los órganos 

directivos, la estructura y organización de los hospitales. 

 

TEMA 8.- La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 

salud: Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la 

condición de personal estatutario. Movilidad del personal. 

Permisos y licencias. Régimen disciplinario. 

 

TEMA 9.- Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de Personal 

Estatutario del Servicio Murciano de Salud: Los derechos y 

deberes del personal estatutario. Especial referencia a la 

promoción interna, la movilidad, la carrera profesional,  la 

jornada de trabajo, los permisos y licencias y las situaciones 

administrativas. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto básico del empleado público: aplicación al 

personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. 

 

PARTE ESPECÍFICA 

 

TEMA 10.- La atención al usuario, el derecho a la información y la 

confidencialidad, el trabajo en equipo. 

 

TEMA 11.- El Celador en Unidades de hostilización, áreas 

quirúrgicas, unidades de críticos y áreas de Urgencias. El 

paciente aislado por contagio, tipos de aislamiento. 

 

TEMA 12.- El Celador en Consultas Externas hospitalarias 

y extra hospitalarias, el Celador en los Equipos de Atención 

Primaria y SUAP. 

 

TEMA 13.- El Celador en Almacén y Farmacia (recepción y 

almacenamiento de mercancías). Organización del almacén y 

distribución de pedidos. Traslado de documentación, 

aparatos, mobiliario y objetos. 

 

 

 



TEMA 14.- Posiciones anatómicas básicas. Técnicas de 

movilización de pacientes, el traslado del paciente encamado, 

en sillas de ruedas y camilla. Utilización de medios mecánicos 

en la movilización de pacientes. 

 

TEMA 15.- Gestión medioambiental: contribución de las 

tareas de los celadores al cuidado del medio ambiente y 

gestión de residuos sanitarios. Planes de emergencias en 

Centros Sanitarios, equipos de autoprotección, equipos de 

primera y segunda intervención, sus funciones. Tipo y manejo 

de elementos de protección contra incendios. 

 

TEMA 16.- Marco normativo de la Prevención de Riesgos 

Laborales: derechos y deberes de los trabajadores. Servicios 

de Prevención: Concepto y funciones  del Servicio de 

Prevención. Integración de la actividad preventiva en la 

empresa. Conceptos básicos sobre riesgos laborales: tipos; 

Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología. 

 

TEMA 17.- Nociones sobre máquinas reproductoras, 

multicopistas, fotocopiadoras, fax, encuadernadoras y 

análogas. Envíos y servicios postales. Sistemas de franqueo. 

 


