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 DENOMINACIÓN 

 OBJETIVO 

Si te atrae la idea de trabajar en el sector sanitario, esta es tu oportunidad para aprobar las oposiciones para Celadores en el SACYL 
(Servicio de Salud de Castilla y León). Podrás conseguir el trabajo que siempre has deseado. Sigue leyendo y descubre todo lo que 
podemos hacer por ti para que alcances el gran objetivo laboral de tu vida. 

Tendrás a tu disposición: 

 Temarios actualizados

 Presentaciones a modo resumen

 Test por temas

 Atención personalizada

HORARIO 

(OPCIÓN 1) MARTES Y JUEVES: DE 16:00 a 18:00 

(OPCIÓN 2) MARTES Y JUEVES: 18:00 a 20:00  

PRECIO 

MATRÍCULA: 50€ 

MENSUALIDAD: 70€ 

 REQUISITOS 

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.

 Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo

de presentación de solicitudes.

 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 fi-  

nalización 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.

 Ser español o ser nacional de alguno de los demás Estados Miembros de la Unión Europea. El cónyuge de estos, cual- 

quiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Las personas incluidas en el ámbito de

aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.

 No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

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 
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programa establecido en esta orden, 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. 

 

En la fase de concurso se valorarán únicamente los méritos aportados y debidamente acreditados con arreglo al baremo que se recoge 

en el Anexo III 

 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
 

I.– EXPERIENCIA PROFESIONAL. (Máximo 60 puntos) 

 
1. Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de convocatoria en centros e Instituciones Sanitarias Públicas 

del Sistema Nacional de Salud o en Instituciones Sanitarias Públicas de la Unión Europea: 0,20 puntos. 

2. Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de convocatoria en centros públicos pertenecientes a otras 

Administraciones Públicas distintos de los contemplados en el apartado anterior: 0,10 puntos. 

3. Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de convocatoria en centros pertenecientes a Fundaciones 

Públicas: 0,10 puntos. 

4. Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de convocatoria en centros sanitarios privados concertados 

con los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud o en entidades colaboradoras de la Seguridad Social (mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales): 0,07 puntos. 

5. Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de convocatoria en centros sociosanitarios privados 

concertados: 0,05 puntos. 

6. Por cada mes completo de servicios prestados en la categoría objeto de convocatoria en centros sanitarios o sociosanitarios 

privados: 0,02 puntos. 

 
II.– FORMACIÓN. (Máximo 40 puntos) 

Formación Continuada: 

Por la realización de cursos, talleres o seminarios formativos, directamente relacionadas con el contenido de la categoría a proveer, 

siempre que cumplan alguna de estas características: 

 
1. Que hayan sido organizados, impartidos, acreditados o reconocidos por cualquier Administración Pública o por Universidades y 

así conste en el correspondiente certificado. 

 
2. Que hayan sido organizados o impartidos por las Organizaciones Sindicales al amparo de norma reguladora de rango suficiente 

que avale estos procesos formativos y que deberá constar en los mismos. Se entenderán avalados por norma reguladora de 

rango suficiente, respecto de los cursos organizados por las Centrales Sindicales, los que se hayan impartido al amparo de los 

acuerdos de formación continua, siempre que dichas circunstancias consten en el propio título o diploma, o bien se certifiquen 

debidamente. 

 
 

 TEMARIO  

 
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 casa 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. 
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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. 

 
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. 

 
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. 
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