2. SIMULACROS EXÁMENES CELADORES
La Ley General de sanidad establece los derechos y deberes de los usuarios de los
servicios del sistema sanitario público, en el:
a Título primero, capítulo III.
b Título II.
c Título primero, capítulo primero.
d Título II, capítulo primero.
2 El derecho a la protección de la salud se reconoce en la Constitución Española en su:
a Título primero, capítulo primero.
b Título primero, capítulo III
c Título II
d Título primero, capítulo II.
3 El celador debe realizar labores de limpieza:
a Siempre que lo ordene el facultativo.
b En caso de huelga del personal de limpieza
c Cuando excepcionalmente se precise en función de ciertas circunstancias de la tares (peso,
dificultad en le manejo, etc.).
d Cuando se lo ordene la enfermera.
4 En el ámbito de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social existirá un Servicio de
Farmacia en cada:
a Ambulatorio.
b Centro de Salud.
c Hospital
d Servicio de Urgencias.
5 Un código de barras es:
a Una etiqueta con un nº determinado de barras negras inscritas en ella, que proporciona
información del producto.
b Un dígito particular de todos los dígitos del stock.
c Una parte del código total de suministros del centro.
d Todas las opciones anteriores son correctas.
6 Los extintores son medios de protección:
a Activos
b Pasivos.
c Complejos
d Dinámicos y directos.
7 El ciudadano, de cara a la Administración es , ante todo:
a Un “administrado”.
b Un pagador de impuestos.
c Un ciudadano que necesita de información.
d Una persona.
8 Señale la opción correcta. Un enfermo debe ser tratado:
a Con atención máxima.
b Con amabilidad y cortesia.
C Con correción y respeto.
d Todas son correctas.
9 Es un deber del usuario, según el Reglamento de Régimen, Gobierno y Servicio de las
instituciones sanitarias:
a Guardar el respeto y la consideración debidos a todos los miembros del personal de la
institución.
b Solicitar el Alta Voluntaria.
c Obtener información completa sobre su proceso asistencial.
d Son correctas las opciones a y c.
10 El derecho a la confidencialidad afecta a:
a Toda la información relacionada con su proceso y estancia en la institución pública
exclusivamente.
b Toda la información relacionada con su proceso y estancia en institución pública o privada que
colabore con el sistema público.
c Cualquier información relativa a la persona del paciente que se recoja en la Hitoria Clínica.
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A toda actuación que realice en enfermo en el centro sanitario.
¿Cómo debe ofrecerse la información al usuario?
En términos comprensibles.
Escueta y resumida.
Por escrito siempre.
Clara, sin divagaciones y sólo la debe dar el personal sanitario.
En la Uvi el celador/a debe.
Mantener siempre el silencio.
No mover a los enfermos. Esto deberá realizarlo personal cualificado.
Ayudar a enfermeras y auxiliares en la movilización de los pacientes siguiendo sus indicaciones.
Tener siempre puesto gorro, bata y mascarilla.
Como celador de Urgencias recibe a un enfermo con fractura de rodilla. Usted:
Le colocará cuidadosamente en la silla.
Le proporcionará un par de muletas.
Le colocará en una silla de ruedas con soporte adecuado para inmovilizar la pierna afectada.
Le ayudará a trasladarse apoyado en sus hombres.
El personal más idóneo para formar equipos de segunda intervención (ESI) en una
catástrofe es:
El personal de mantenimiento.
El personal subalterno.
El personal de oficio.
El personal medico.
Acaba de entrar un enfermo por la puerta de un hospital. El traslado se efectuará
preferentemente:
En silla de ruedas.
En cama.
Por su propio pie.
Indistintamente con cualquiera de ellos, según el tipo de dolencia.
Las funciones del Celador están reguladas en el estatuto de Personal No Sanitario en su
artículo:
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En todos ellos.
Para mover a un paciente hemipléjico procuraremos:
Colocarnos siempre por el lado en que conserva la movilidad.
Colocarnos en el lado paralizado.
Traccionar del hombro para moverlo hacia nosostros.
Que quede siempre tumbado en decúbito prono.
Mientras trasladan en una ambulancia a un paciente, el celador de la misma irá:
Conduciendo.
Sentado en la camilla del enfermo.
No irá en ningún caso en la ambulancia.
Setnado en el asiento existente al efecto, al lado del enfermo.
La alimentación de los animales utilizados en los quirófanos experimentales es función de:
El/la veterinaria.
La/el auxiliar de enfermería.
El celador/a
La unidad de nutrición.
En relación con los pacientes fallecidos el celador:
No debe estar presente cuando se vaya a amortajar.
Solamente se encargará de trasladar los cadáveres al mortuorio.
Informará a los familiares de las causas de la defunción.
Ayudará a las enfermeras o auxiliares a amortajarles.
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