CELADOR/A SANITARIO
OBJETIVO:
 Una completa formación teórica con simulaciones prácticas
para adquirir las habilidades necesarias para desarrollar con
eficacia la labor de celadora o celadora. Formación en las técnicas
de traslado y colaboración en la movilización de pacientes en el
acceso y en las unidades de hospitalización de un centro sanitario,
bajo la supervisión del personal responsable.
DIRIGIDO:
 Jóvenes beneficiarios del Sistema de Garantía Juvenil.
DURACIÓN:
 215 horas. Formación troncal y específica.
HORARIO:
 Mañana. 9.00h – 14.00h.
METODOLOGÍA:
La metodología que se propone para el desarrollo de los diversos
contenidos, se basa en el papel activo que ha de desempeñar el
participante en la búsqueda y asimilación de conceptos mediante
un trabajo participativo y práctico supervisado en todo momento
por el docente. Para ello se seguirá el siguiente esquema:
 Breve explicación teórica introductoria con los fundamentos
de la actividad a trabajar por el grupo.

 Modelado de la ejecución técnica por parte de la persona
docente.
 Entrenamiento por parte de los participantes en base a la
conducta observada.
 Refuerzo verbal y sugerencias de mejora: el formador
supervisa y corrige, si procede.
 Durante la sesión formativa se procederá a realizar
simulaciones y entrenamiento de situaciones habituales.
TITULACIÓN:
 Diploma acreditativo. Certificado de Cruz Roja Española al
alumnado con la calificación de APTO.
COSTE:
 Gratuito.

CONTENIDOS
COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL.
FUNCIONES DE CELADORES POR TIPO DE SERVICIO.
PRIMEROS AUXILIOS Y NOCIONES BÁSICAS DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR.
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
MODELO ORGANIZATIVO DE LOS HOSPITALES; HIGIENE Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO; LA CADENA EPIDEMIOLÓGICA.
PACIENTES DE UN CENTRO SANITARIO.
Características
Tipología en función de la patología.
POSICIONES ANATÓMICAS EN FUNCIÓN DE LA PATOLOGÍA, EN
LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE UN CENTRO SANITARIO.
Anatomía básica en función de las movilizaciones y
traslados a realizar.
Tipos.
TÉCNICAS DE ACTUACIÓN CON PACIENTES: APLICACIÓN.
Sujeción: medidas y medios.
Inmovilización: medidas y medios.
Aislamiento de pacientes: tipos, materiales y medidas.
Traslado: técnicas, métodos de evacuación, medios de
transporte y tipos (pacientes, "éxitus", amputaciones y
fetos).

Transferencias: tipos y métodos.
AYUDAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS.

PARA

LA

MOVILIDAD:

TIPOS

Y

Muletas.
Bastón.
Andadores.
Cinturón de traslado.
Sillas de ruedas: accesorios.
Camas y camillas.
Grúas.
Cucharas.
Tablas.
Rulos de transporte.
DOCUMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN RELATIVA A LA MOVILIZACIÓN
DE PACIENTES.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
formacion@camaralinares.es
Tlf: 953 606 063

