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Junta de
Castilla y León

Sacyl

Consejería de Sanidad
Gerencia de Salud del Área de Salamanca
MODALIDAD

A
PRUEBAS SELECTIVAS, PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE
PERSONAL ESTATUTARIO FLJO EN PLAZAS DE CELADOR DEL
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN. (ORDEN SAN/1046/2008, de
13 de junio, Bocyl n°. 118, de 20 de junio de 2008).
FASE DE OPOSICIÓN.
ADVERTENCIAS
1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE RESPUESTAS".
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señala en la "HOJA DE
RESPUESTAS" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
4. Este cuestionario puede utilizarse como borrador y llevárselo al finalizar el
ejercicio.
5. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta. Todas las preguntas tienen el
mismo valor.
6.
El CUESTIONARIO DE ESTE ÚNICO EJERCICIO ESTARÁ
FORMADO POR 65 PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL
PROGRAMA, CON CUATRO RESPUESTAS MÚLTIPLES, DE LAS
QUE SÓLO UNA DE ELLAS SERÁ LA CORRECTA (Preguntas 1 a 65),
MÁS EL 10 % DE PREGUNTAS DE RESERVA PARA POSIBLES
ANULACIONES (Preguntas 66 a 72) Y UN SUPUESTO PRÁCTICO CON
10 PREGUNTAS, CON CUATRO RESPUESTAS MÚLTIPLES,
BASADO EN EL CONTENIDO DEL PROGRAMA (Preguntas 73 a 82)
7. Las contestaciones erróneas se penalizarán con un tercio del valor de la
respuesta correcta. No tendrán la consideración de erróneas las preguntas no
contestadas.
8. SOBRE LA FORMA DE CONSTESTAR EN LA "HOJA DE RESPUESTAS"
LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL
DORSO DE LA MISMA.
9. AL FINALIZAR EL EJERCICIO ES OBLIGATORIO ENTREGAR LA
"HOJA DE RESPUESTAS".
Avda. Mirat, 28-32 - 37005 Salamanca. Tel.: 923 29 10 00 - Fax: 923 29 10 16

www.fernocas.com
1).- ¿En qué fecha entró en vigor la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto
Jurídico del Personal del Servicio de Salud de Castilla y León?
A) Al día siguiente de su publicación en el Bocyl
B) A los 15 días de su publicación en el Bocyl
C) Al mes de su publicación en el Bocyl
D) A los dos meses de su publicación en el Bocyl
2).- El médico del Servicio de UVI va a realizar una intubación endotraqueal al
paciente. ¿En qué posición hay que colocar al paciente?
A)
B)
C)
D)

Posición de decúbito supino
Posición de Morestín
Posición de Roser
Posición de Sims

3).- Las Gerencias de Atención Primaria dependen de:
A)
B)
C)
D)

La Gerencia de Atención Especializada
La Gerencia de Salud de Área
Es independiente
Del Coordinador de Gerencias

4).- Un celador destinado en el almacén de farmacia es requerido por un
médico para que le suministre un analgésico. ¿Cuál debe ser su actuación?
A)
B)
C)
D)

Pasará la notificación al farmacéutico responsable
Se lo dará, notificándolo posteriormente al farmacéutico responsable
Se lo negará y avisará al jefe de personal subalterno
Se lo dará, pero se lo comunicará a la Supervisora de guardia

5).- Todo paciente o usuario del Servicio de Salud de Castilla y León tiene
derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado
de salud:
A) Sólo en casos extraordinarios
B) Sí, abonando la tasa correspondiente
C) Sí, éstos serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o
reglamentaria.
D) No, los facultativos no están obligados a emitir certificados
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6).- ¿En qué posición colocarías a un enfermo con una E.P.O.C. (Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica)?
A) Decúbito supino
B) Trendelemburg
C) Fowler
D) Decúbito Prono
7).- Si un profesional sanitario le pide al celador que le acerque una "tabla de
Boholer", la misma se encuentra en el Servicio de:
A)
B)
C)
D)

Quirófano
Estadística
Rehabilitación
Traumatología

8).- No es función de los celadores:
A) Ayudar al personal de enfermería a mover y trasladar a los
enfermos encamados para lavarlos y hacer las camas
B) Amortajar a los enfermos fallecidos
C) Servir de ascensorista cuando se le asigne especialmente ese cometido
D) Ayudar a la práctica de autopsias en funciones auxiliares al patólogo
9).- Un paciente ingresado en el Servicio de Hematología tiene previsto,
debido a su enfermedad, aislamiento invertido ¿Cual es la actuación
correcta para acceder a su habitación?
A)
B)
C)
D)

Colocar mascarilla, entraren la habitación, lavarse las manos
Entrar en la habitación, colocar mascarilla, lavarse las manos
Lavarse las manos, entraren la habitación, colocar mascarilla
Colocar mascarilla, lavarse las manos, entrar en la habitación

10).- Para poder participar en un proceso selectivo por el turno de promoción
interna, el personal estatutario fijo deberá reunir determinados requisitos
entre los que no se encuentra:
A) Estar en servicio activo
B) Haber prestado servicios como personal estatutario fijo en la categoría
de procedencia al menos dos años
C) Haber prestado servicios como personal estatutario fijo en la categoría
de procedencia al menos cinco años
D) Estar en situación de baja por enfermedad
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11).- En caso de ausencia, vacante o enfermedad del Gerente de Salud de
Área, éste será sustituido por:
A)
B)
C)
D)

El Jefe de la División de Gestión Económica e Infraestructuras
El Secretario de la División de Secretaría
El Gerente de Atención Especializada
El Jefe de la División de Asistencia Sanitaria e Inspección

12).- La posición de Litotomía es equivalente a:
A)
B)
C)
D)

Semiprona o de defensa
Genupectoral
Ginecológica
De Pronación o Inglesa

13).- El traslado de un enfermo fallecido corre a cargo de:
A)
B)
C)
D)

El encargado de turno
El celador de Anatomía Patológica
El celador
El personal del servicio de funeraria

14).- El personal estatutario, atendiendo a la función desarrollada, se clasifica
en:
A) Personal estatutario sanitario y personal estatutario no sanitario
B) Personal estatutario sanitario facultativo y personal estatutario
sanitario no facultativo
C) Personal estatutario facultativo y personal de gestión y servicios
D) Personal estatutario sanitario y personal estatutario de gestión y
servicios
15).- La División de Asistencia Sanitaria e Inspección es una estructura propia
de:
A)
B)
C)
D)

La Gerencia de Atención Primaria
La Gerencia de Salud de Área
La Gerencia de Atención Especializada
La Dirección General de Asistencia Sanitaria
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16).- En un hospital, el Área de actividad de Control de Gestión estará
adscrita, según el R.D. 521/1987, a:
A)
B)
C)
D)

La Gerencia
La Dirección Médica
La Dirección de Gestión
La Dirección de Enfermería

17).- En la posición de Antitrendelemburg:
A)
B)
C)
D)

La cabeza permanece más elevada que los pies
Los pies de la cama están elevados sobre la cabecera
El paciente está semisentado
El paciente está en la posición intermedia entre decúbito prono y
decúb:*c lateral

18).- Un celador debe cambiar a un paciente de la cama a una silla de ruedas
¿Cómo debe estar colocada ésta?
A) Con el respaldo de la silla en los pies de la cama y paralela a la mismc
B) Con el respaldo de la silla en la cabecera de la cama y paralela a la
rri's~~a
C) El respaldo de la silla perpendicular a la cama
D) El respaldo de la silla junto al lateral de la cama
19).- El periodo de duración de una Comisión de Servicios en plaza vacante no
podrá superar:
A)
B)
C)
D)

5 años
3 años
1 año
2 años

20).- La Gerencia Regional de Salud del Servicio de Salud de Castilla y León:
A) Es un órgano directivo central de la Consejería de Sanidad
B) Es un organismo autónomo adscrito a la Junta de Castilla y León
C) Es un órgano directivo de la Dirección General de Salud Pública y
Consumo
D) Es un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Sanidad
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21).- Después de realizada una autopsia, la limpieza de la sala y de la mesa de
autopsia corresponde:
A) Al celador
B) La mesa y material al técnico auxiliar de enfermería
C) La mesa y material al técnico auxiliar de enfermería, y la sala, al
celador
D) La mesa y material al celador, y la sala, al personal de limpieza
22).- Dentro del área quirúrgica, el antequirófano es una zona:
A)
B)
C)
D)

Sin limitaciones: se puede deambular con ropa de calle.
Semilimitada: es obligatorio el uso de atuendo quirúrgico
Semilimitada: es obligatorio el uso de mascarilla
Limitada: es necesario el uso de mascarilla y atuendo quirúrgico

23).- A efectos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales, se entenderá como "riesgo laboral":
A) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión
del trabajo
B) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un
futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los
trabajadores.
C) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo
D) La realización de procesos, actividades, operaciones, que, en ausencia
de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y
la salud de los trabajadores
24).- El traslado de un ordenador de la sala de enfermería al Servicio de
Informática del Hospital, para su reparación, corre a cargo:
A)
B)
C)
D)

Del personal de informática
Del personal de mantenimiento
Del personal del Servicio de patrimonio
Del celador

25).- La evaluación del funcionamiento de los Centros y Servicios de Atención
Primaria corresponde a:
A)
B)
C)
D)

La Dirección Técnica de Atención Primaria
El Servicio de Recursos Asistenciales
El Servicio de Cartera
El Servicio de Gestión de Pacientes
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26).- ¿Qué estructura tiene la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla
y León?
A)
B)
C)
D)

Dirección de Servicios Generales y Dirección Asistencial
Dirección de Gestión y Servicios y Dirección Asistencial
Dirección de Gestión y Dirección Asistencial
Dirección Asistencial y Dirección de Planes de Emergencia

27).- El documento en el que se especifican los derechos y deberes del
usuario, las prestaciones disponibles, las características asistenciales, las
dotaciones de personal e instalaciones y medios técnicos, así como los
procedimientos de reclamación y sugerencia, es, según la Ley 8/2003, de
derechos y deberes de las personas en relación con la salud:
A)
B)
C)
D)

Guía del Consentimiento Informado
Guía del Servicio de Atención al paciente
Guía de Información al Usuario
Guía del Centro Sanitario

28).- No es función del celador:
A)
B)
C)
D)

Recoger y distribuir correspondencia
Realizar recados oficiales dentro y fuera de los centros de trabajo
Cumplimentar documentación
Franquear correspondencia

29).- No es una función propia del celador destinado en el Servicio de
Farmacia:
A) El traslado de los carros unidosis de medicación a las distintas
Unidades
B) La distribución individual de la medicación en los carros unidosis
C) Preparar, previas indicaciones del especialista de farmacia y de acuerdo
con las solicitudes de las Unidades, los pedidos de sueros así como su
traslado a las distintas Unidades
D) Todas aquellas funciones de colaboración y apoyo que le sean
encomendadas por la supervisora y especialista del Servicio de
Farmacia.
30).- Es titular del derecho a la información asistencial:
A)
B)
C)
D)

Las personas vinculadas al paciente
El paciente y sus familiares más allegados
El paciente y los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad
El paciente
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31).- Si una trabajadora está embarazada y desempeña un puesto de trabajo
que pueda influir negativamente en su salud o en la del feto, el
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar el riesgo. Entre
las posibles no se encuentra:
A) La no realización de trabajo a turnos
B) El cambio de puesto de trabajo percibiendo en todo caso las
retribuciones de éste
C) La suspensión del contrato de trabajo
D) El cambio de puesto de trabajo conservando el derecho a percibir el
conjunto de retribuciones de su puesto de origen
32).- Dentro de la actuación o funciones de los celadores en el quirófano ¿cuál
de las siguientes no está contemplada en la normativa?
A) Trasladar a los pacientes desde sus respectivas habitaciones a las
zonas de quirófano
B) Trasportar de! almacén los aparatajes y utensilios necesarios
en los quirófanos
C) Ayudar al personal de enfermería en la colocación y retirada del
paciente en la mesa de operaciones
D) El cuidado, conservación y reposición de batas, sabanillas, toallas, etc.
33).- ¿Quién debe designar a los trabajadores encargados de las medidas de
emergencias?
A)
B)
C)
D)

El Inspector de Trabajo y Seguridad Social
El Delegado de Prevención de Riesgos Laborales
El Empresario previa consulta a los trabajadores
El Comité de Salud Laboral

34).- La atención a la salud mental es una prestación del Sistema Nacional de
Salud:
A)
B)
C)
D)

De atención socio-sanitaria
De atención de urgencia
De atención especializada
Tanto de atención primaria como especializada
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35).- Un celador de Atención Primaria expone, por orden de un facultativo, un
listado de Consulta en un Tablón de anuncios dedicado para tal fin. En
dicho listado consta la hora de consulta y el nombre del paciente. Un
paciente, al verse en el listado, le dice al Celador que retire ese listado.
¿Cómo debe actuar el Celador?
A) No haciéndole caso puesto que eso no molesta a nadie
B) Dejarlo puesto, si la mayoría lo acepta
C) Quitarlo, pues afecta a la intimidad de los pacientes
D) Dejarlo puesto, pues es obligatorio y sirve de orientación a los
pacientes
36).- El traslado y movimiento de los pacientes corresponde:
A) Al celador del Servicio de Salud de Castilla y León
B) El traslado, a los celadores, y la movilidad, al celador y al personal
sanitario
C) Al celador en colaboración con otros profesionales
D) Al personal sanitario
37).- Una persona que tiene cumplida la edad de jubilación forzosa, ¿puede
presentarse en los procesos selectivos a personal estatutario fijo?
A)
B)
C)
D)

Sí, siempre que pague los derechos de examen
Sí, siempre que tenga capacidad funcional
No, nunca
No, si se jubiló en esa categoría

38).- La Oferta de Empleo Público reservará un cupo de las plazas ofertadas
para ser cubiertas por personas con grado de discapacidad:
A)
B)
C)
D)

Igual o superior al 30 %
Igual o superior al 25%
Igual o superior al 33%
Igual o superior al 35%

39).- Funcionalmente, los Equipos de Atención Primaria dependen de:
A)
B)
C)
D)

El Director Médico
El Coordinador Médico
El Director de Gestión
El Servicio de Personal
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40).- Elija la afirmación correcta. El acceso a la condición de personal
estatutario fijo se regirá por los principios de:
A)
B)
C)
D)

Igualdad, mérito y libre concurrencia
Igualdad, mérito, capacidad y profesionalidad
Igualdad, capacidad, profesionalidad y libre concurrencia
Igualdad, capacidad, mérito y libre concurrencia

41).- Un paciente ha fallecido. ¿Quién ayuda a la enfermera a amortajarlo?
A)
B)
C)
D)

El auxiliar de enfermería
Los familiares
La supervisora
Ninguno de ellos

42).- Cuando un usuario presenta una queja o sugerencia en relación con el
funcionamiento de los Servicios de Atención a la Salud en Castilla y León,
la identificación es obligatoria:
A)
B)
C)
D)

Sí, siempre
No
Depende del tipo de queja o sugerencia
Es igual, no las van a tener en cuenta

43).- Un cuadro Balcánico es:
A)
B)
C)
D)

Instrumental quirúrgico
Armazón metálico para las camas de traumatología
Cuadro medidor en los Quirófanos
Aparato para medir constantes

44).- La sujeción terapéutica de un enfermo en la Unidad de Psiquiatría:
La realiza el Celador cuando comprueba que el enfermo está agitado
Debe estar siempre recomendada por un médico
Se realiza cuando un enfermo no deja de dar voces
La realiza el Celador cuando no sea capaz de tranquilizar al enfermo
hablando con él
45).- La persona que ha de comprobar que los paquetes recibidos en el almacén
son los que figuran en el albarán de entrega es:
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

El Director de Gestión y Servicios Generales
El Jefe de almacén
El Celador
El Controlador de suministros
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46).- El plano inclinado se utiliza en los Hospitales para:
A)
B)
C)
D)

Realizar transferencias a los enfermos
Ejercicios posturales y de la columna
Cambiar al enfermo de la camilla a la cama
Ejercicios de terapia ocupacional

47).- La conducción de agua de gran sección, tomada directamente de la
arteria principal para conexión de manguera de bomberos, se llama:
A)
B)
C)
D)

Boca de riego
Manguera de incendios
Hidrante
Contador de agua

48).- En la clasificación de personal de la Ley 2/2007, los celadores
pertenecen a:
A)
B)
C)
D)

Diplomados Universitarios
Técnicos Superiores de Formación Profesional
Personal de Formación Profesional
Otro Personal

49).- El horario de funcionamiento más adecuado para cada Servicio
hospitalario lo determina:
A) El Director Gerente, a propuesta del Director Médico
B) El Director Gerente, a propuesta de las Direcciones Médica y de
Enfermería
C) El Director Gerente, oídas la Comisión de Dirección y la Junta TécnicoAsistencial
D) El Director Gerente, oídas la Comisión Central de Garantía de Calidad y
el Comité de Empresa.
50).- En caso de emergencia, por un incendio en el hospital, y de evacuación
de enfermos, señale lo incorrecto:
A) La evacuación debe ser horizontal, buscando zonas de seguridad
B) Deben utilizarse en la evacuación los ascensores para agilizar el
traslado
C) Los pacientes se evacuarán por distintos métodos, en función
de su gravedad y ubicación
D) Pueden utilizarse métodos de "arrastre" de los pacientes
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51).- ¿Cuántas personas pueden viajar en un vehículo de transporte sanitario
colectivo?
A)
B)
C)
D)

Un máximo de 9 personas
Un máximo de 7 personas
Un máximo de 4 personas en silla de ruedas y 3 personas sentadas
Un máximo de 4 personas en silla de ruedas y 4 personas sentadas

52).- Los celadores ayudarán a la práctica de autopsias en aquellas funciones
auxiliares que no requieran por su parte:
A)
B)
C)
D)

Hacer uso de elementos de protección, como guantes o mascarilla
Hacer uso de desinfectantes
Hacer uso de material de limpieza
Hacer uso de instrumental alguno sobre el cadáver

53).- No es función del celador:
A) La vigilancia, guardia y custodia de todo tipo de dependencias del
Centro
B) Realizar recados oficiales dentro y fuera de los centros de trabajo
C) Informar y orientar a los enfermos
D) Realizar el traslado de enseres y mobiliario
54).- En el Centro de trabajo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
tiene como misión:
A) Asesorar y asistir a los trabajadores en la realización de
actividades
Preventivas
B) Asesorar y asistir a los empresarios en la realización de
actividades preventivas
C) Asesorar y asistir a los representantes de los trabajadores en la
realización de actividades preventivas
D) Todas son correctas
55).- La conservación y mantenimiento de los Consultorios Locales pertenece a:
A)
B)
C)
D)

Los Ayuntamientos respectivos
La Consejería de Sanidad
La Gerencia de Salud de Área
La Gerencia de Atención Primaria
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56).- El lavado quirúrgico debe hacerse:
A)
B)
C)
D)

Con agua tibia y antiséptico
Con agua caliente y antiséptico
Con agua fría y antiséptico
Es igual, simplemente hay que lavarse con agua y un buen antiséptico

57).- ¿Quién moviliza a un paciente encamado que colabora?
A)
B)
C)
D)

Lo harán dos Celadores
Lo hará solamente un Celador
Lo hará un Celador con ayuda de un familiar
No se necesita Celador. Lo hará un Auxiliar de Enfermería

58).- El transporte sanitario consiste:
A) En el desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas
B) En el traslado de pacientes que no pueden utilizar los medios ordinarios
de transporte
C) En el traslado de enfermos que requieren tratamiento hospitalario
D) En el traslado de pacientes del hospital a su domicilio, a petición del
interesado
59).- Según la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal
Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, el personal
estatutario se clasifica por el tipo de nombramiento en:
A) Personal estatutario fijo, personal estatutario temporal y personal
estatutario eventual
B) Personal estatutario fijo, personal estatutario eventual y personal
estatutario sustituto
C) Personal estatutario fijo y personal estatutario temporal
D) Personal estatutario fijo, personal estatutario sustituto, personal
estatutario interino y personal estatutario eventual
60).- En relación con la Historia Clínica, el celador:
A) Podrá acceder libremente a ella
B) Sólo podrá acceder a los datos de la Historia Clínica imprescindibles
para realizar las funciones que tiene encomendadas
C) Podrá acceder previa autorización del personal médico
D) No podrá acceder nunca
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61).- Como consecuencia de la oferta de empleo público, se convocarán
posteriormente las respectivas pruebas selectivas para personal
estatutario, entre ellas, la de Celador. ¿Por quién es aprobada la
correspondiente oferta de empleo público?
A)
B)
C)
D)

Por el Presidente de la Junta de Castilla y León
Por el Consejero de Sanidad
Por el Consejero de Administración Autonómica
Por la Junta de Castilla y León

62).- El Consejo de Salud de Área es el órgano superior de participación de la
Comunidad en materia sanitaria y tiene:
A)
B)
C)
D)

Carácter decisorio
Carácter consultivo
Carácter representativo
Carácter decisorio y consultivo

63).- El "triage" es un método de:
A)
B)
C)
D)

Clasificación de muestras en el almacén de Urgencias
Selección y clasificación de enfermos de Urgencias
Selección y clasificación de material en Urgencias
Clasificación de biopsias en Anatomía Patológica

64).- En la Unidad de Psiquiatría es una tarea propia del celador:
A) Darle comida al paciente que no quiere comer
B) Quitar la sujeción terapéutica cuando el paciente, ya tranquilo, le dice
que se va a portar bien
C) Colaborar en la sujeción o reducción del paciente
D) Darle la medicación para dormir después de cenar
65).- En Castilla y León, la historia clínica está regulada a través del:
A)
B)
C)
D)

Decreto 102/2005, de 22 de diciembre
Decreto 101/2005, de 22 de diciembre
Decreto 103/2005, de 29 de diciembre
Decreto 104/2005, de 29 de diciembre

www.fernocas.com
66).- No es un órgano directivo central de la Gerencia Regional de Salud:
A)
B)
C)
D)

La Dirección General de Asistencia Sanitaria
La Dirección General de Presupuestos Sanitarios e Infraestructuras
La Dirección General de Desarrollo Sanitario
La Dirección General de Recursos Humanos

67).- La definición legal de Documentación Clínica, a efectos de la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de Información y
Documentación Clínica, es:
A) El conjunto de documentos, que contienen los datos,
valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la
evolución clínica de un paciente
B) Todo dato que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado
físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla,
mejorarla o recuperarla
C) El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e
informaciones de carácter asistencial
D) La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de
una persona en un determinado momento
68).- El Jefe de Personal Subalterno ejercerá la Jefatura de Personal de
Celadores y ordenará y dirigirá el cumplimiento de su cometido por
delegación de:
A)
B)
C)
D)

El Director Gerente
El Coordinador Médico
El Director de Gestión y Servicios Generales
El Director Médico

69).- La posición llamada "Inglesa" es también conocida como:
A)
B)
C)
D)

Morestín
Decúbito Prono
Semiprona
Genupectoral
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70).- No es competencia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y
León:
A) Establecer los principios generales que han de informar la política de
salud en la Comunidad de Castilla y León
B) Ejercitar las competencias sancionadoras para la protección de la salud
C) Aprobar el Plan de Salud de la Comunidad
D) Establecer la estructura básica y características que ha de reunir el
sistema de información sanitaria, a los efectos de garantizar un
adecuado soporte de las decisiones que afectan al sistema sanitario
71).- El celador debe saber que el acceso a las Unidades de hospitalización de
las personas visitantes:
A)
B)
C)
D)

Es un derecho del paciente
Es un derecho del familiar
Está condicionado a las necesidades asistenciales
Está condicionado a la persona que acceda a la Unidad Hospitalaria

72).- Las ambulancias destinadas al traslado de pacientes son:
A) Ambulancias con soporte vital avanzado
B) Ambulancias con soporte vital básico, que permiten asistencia técnicosanitaria en ruta
C) Ambulancias de transporte sanitario colectivo
D) Ambulancias no asistenciales o convencionales, las cuales no tendrán
que estar específicamente acondicionadas ni dotadas para la asistencia
médica en ruta
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SUPUESTO PRACTICO
Al Servicio de Urgencias de un hospital del Servicio de Salud de Castilla y
León acude un varón de unos 50 años, en vehículo particular, acompañado de
dos familiares directos, que refiere dolor en el pecho y dificultad para
respirar. Aporta informe de consulta externa de Cardiología.
Es recibido por el celador "A", que se encuentra prestando servicio en
Urgencias.
Realizadas las pruebas pertinentes, se le diagnostica un infarto agudo de
miocardio y se decide su ingreso en la Unidad Coronaria, así como la posterior
realización de un cateterismo con carácter urgente.
73).- ¿Cuál es la actuación correcta del celador de Urgencias?
A) Indicar al paciente que dé los datos en Admisión para después pasarlo
al Servicio de Urgencias
B) Sentar al paciente en una silla de ruedas y dirigirlo al Servicio de
Admisión para que dé los datos
C) Sentar al paciente en una silla de ruedas y ponerle una bombona de
oxígeno ya que refiere dificultad para respirar
D) Sentar al paciente en una silla de ruedas y dirigirlo directamente al
"Triage" de Urgencias para que lo valore un médico y esperar sus
instrucciones
74).- El médico de Urgencias pide al celador que haga una fotocopia del
informe aportado por el paciente:
A) El celador le comunica amablemente que no es su cometido y lo remite
al Servicio de Admisión
B) El celador lleva el informe al Servicio de Admisión para que el personal
administrativo realice la fotocopia
C) Corresponde al celador realizar la fotocopia
D) El celador entrega el informe al encargado de turno, pues es a él a
quien corresponde el manejo de las máquinas reproductoras
75).- Para poder realizar el traslado es necesario un "Ambú" que se solicita a
la planta de Cardiología por no disponer de ninguno en esos momentos en
Urgencias. El celador de Urgencias acude a recogerlo. ¿Para qué sirve un
"Ambú"?
A) Para realizar ventilación manual
B) Para realizar ventilación mecánica
C) Para desfribilar en caso de parada cardiorrespiratoria
D) Para realizar descargas mecánicas en caso de parada
cardiorrespiratoria
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76).- Durante el trayecto el paciente pide al celador que le deje consultar su
Historia Clínica. El celador:
Le facilitará el acceso a su Historia, ya que está en su derecho
No le facilitará el acceso a la Historia Clínica, porque el paciente
refiere haber accedido a ella hace ocho meses y tienen que haber
transcurrido doce meses desde el acceso anterior
C) No está autorizado para facilitarle el acceso a la Historia Clínica
D) No le facilitará el acceso a la Historia Clínica porque el paciente tiene
que hacer una solicitud por escrito
A)
B)

77).- Debido a la urgencia de la situación se pide a otro celador de la Unidad
de Urgencias que bloquee uno de los ascensores para realizar el traslado
lo más rápido posible:
A) El celador cumple la orden por ser una urgencia, pero no es una función
propia
B) Corresponde al encargado de turno realizar esta tarea
C) Es función del celador servir siempre de ascensorista
D) Es función del celador servir de ascensorista cuando las necesidades
del servicio lo requieran
78).- Hay que pasar al paciente de la cama de Urgencias a la cama de la
Unidad Coronaria. ¿Cuál de las siguientes actuaciones no es la correcta?
A) Se respetará lo máximo posible la intimidad del cuerpo del paciente
B) Se atenderán las instrucciones del médico y ATS para realizar el
traslado con las máximas garantías
C) Se dará conversación al paciente para que esté distraído
D) Si el paciente se mantiene consciente, informarle de las maniobras que
se van a realizar
79).- El cardiólogo de la Unidad Coronaria decide que al paciente ingresado hay
que realizarle urgentemente un cateterismo para lo que es necesario
rasurarle las ingles. El peluquero de turno está ocupado en el quirófano.
¿A quién corresponde rasurar al paciente?
A) Al celador del Servicio por urgencia en el tratamiento
B) Hay que esperar a que el peluquero acabe el servicio que está
realizando
C) Al Técnico Auxiliar de Enfermería de la Unidad
D) Como es una situación de extremada urgencia, a cualquier persona de la
Unidad
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80).- El cardiólogo informa al paciente, que está consciente, de forma
comprensible, de la naturaleza y finalidad de la intervención que se le va a
realizar, así como de sus riesgos. El médico solicita su consentimiento libre
y voluntario. ¿Qué tipo de consentimiento es necesario?
A)
B)
C)
D)

El consentimiento verbal
El consentimiento escrito por ser un procedimiento diagnóstico
No es necesario el consentimiento
Es necesario el consentimiento tanto verbal como escrito

81).- ¿A qué Unidad o Servicio del Hospital llevará el celador al enfermo para
la realización del cateterismo?
A)
B)
C)
D)

Al Servicio de Radiodiagnóstico
Al quirófano de Cirugía Cardíaca
Al Servicio de Hemodinámica
Al Servicio de Medicina Nuclear

82).- Transcurridos varios días el médico da de alta al paciente y hay que
llevarlo en silla de ruedas a un vehículo particular, que está a la puerta
del hospital. ¿Qué debe hacer el celador?
A) Acompañar al paciente y colocar la silla perpendicular al coche, frenada
y con reposapiés levantados, para subirlo al vehículo
B) Acompañar al paciente y colocar la silla paralela al coche, frenada y con
reposapiés levantados, para subirlo al vehículo
C) Dejarle la silla al acompañante y darle instrucciones al respecto, pues el
paciente ya está de alta
D) Acompañarlo hasta la puerta del hospital

