4. SIMULACRO DE EXAMEN CELADORES
1 El artículo 14.2.1 del Estatuto de Personal no Sanitario establece la siguiente función de
los celadores respecto de las comunicaciones verbales, documentos, correspondencia u
objetos:
a Su tramitación o conducción
A
b Su traslado
c Su gestión
d Su transporte o conducción
2 La posición de Sims se conoce también como:
a Posición de semiprono
A
b Posición ginecológica
c Posición de litotomía
d Posición genupectoral
3 Indique la opción incorrecta, cuando el paciente no colabora para hacer un cambio
postural:
a Se coloca un Auxiliar de Enfermería al lado derecho de la cama y otro al lado izquierdo
b Los pies del Auxiliar de Enfermería deben estar separados y las rodillas ligeramente
flexionadas
c Hay que retirar la almohada del paciente
d Se le dice al paciente que haga fuerzas con sus pies y brazos intentando incorporarse
D
4 Para la posición preferida de los pacientes encamados con enfermedades pulmonares
obstructivas (asma, enfisema, bronquitis crónica) es la posición de:
a Decúbito supino
b Fowler
B
c Sims
d Semiprono
5 ¿Cuál de las siguientes no es una posición quirúrgica?
a Morestin
b Genupectoral
c Trendelenburg
d Decúbito prono
D
6 Señale la opción incorrecta. Una unidad tipo de un hospital, está formada por:
a Cama hospitalaria
b Timbre de alarma
c Televisión
C
d Toma de oxígeno
7 Una de éstas no es un área de la Unidad de Urgencias del Hospital:
a Admisión de pacientes
b Hospitalización
B
c Observación
d Emergencias
8 ¿Quién es el primero que recibe a los pacientes que llegan a la Unidad de Urgencias de un
Hospital?
a El celador
A
b Un profesional del Servicio de Atención al Paciente
c Un enfermero
d El coordinador médico de Urgencias
9 Una intervención quirúrgica puede cumplir una función:
a Diagnóstica
b Curativa o reparadora
c Reconstructiva o estética
d Todas las opciones anteriores son correctas
D
10 Señale la afirmación correcta. Las calzas son:
a Los elementos de unión entre los guantes y la bata
b Llamadas también mascarillas
c Reciclables
d Lo primero que se debe poner el personal sanitario para acceder a un área estéril
D
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¿Cuál de estos dispositivos de Salud Mental no es una Unidad de hospitalización parcial?
Hostal terapéutico
Hospital de Día
Centro de Día
Hospital de Noche
En las autopsias, el Celador:
Colabora con el personal sanitario en la utilización del instrumental sobre el cadáver
Limpia el instrumental utilizado en la autopsia
Desinfecta, prepara y coloca el instrumental y los equipos, colaborando en su utilización
cuando le es solicitado
Las opciones a y c son correctas
La valoración y certificación de la muerte es competencia del:
Personal sanitario
Celador
Personal presente en el momento del deceso
ATS de guardia
Una de éstas no es función de los Celadores de la Unidad de Psiquiatría:
Colaborar en la técnica de sujeción mecánica de pacientes agitados
Ayudar al aseo personal de los pacientes que lo precisen
Alimentar a los pacientes que se nieguen a comer
Vigilar el orden y la armonía entre los pacientes
El transporte de material de peso dentro de la Farmacia es función del:
Celador de Farmacia
Celador de Planta
Celador de Almacén
Personal sanitario de Farmacia
Un código de barras es:
Una etiqueta con un número determinado de barras negras inscritas en ella, que proporcionan
información sobre el producto
Un dígito particular de todos los dígitos del stock
Una parte del código total de suministro del centro
Todas las opciones anteriores son correctas
Los extintores son medios de protección:
Activos
Pasivos
Complejos
Dinámicos y directos
El derecho a la confidencialidad, afecta a:
Toda la información relacionada con su proceso y estancia en la institución pública
exclusivamente
Toda la información relacionada con su proceso y estancia en institución pública o privada que
colabore con el sistema público
Cualquier información relativa a la persona del paciente que se recoja en la historia clínica
A toda actuación que realice el enfermo en el centro sanitario
La canalización de las quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios es:
Una función de atención al enfermo y familiares
Una actividad propia del área hospitalaria
Una actividad que permita evitar conflictos
Una forma de relaciones públicas institucionales
Según la Constitución ¿qué tipo de normativa establecerá los derecho y deberes de los
ciudadanos respecto a la salud pública?
Ley orgánica
Ley ordinaria
Decreto-Ley
Reglamento
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