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Cuerpo Técnicos Auxiliares, opción Sanitaria 
 

Tema 1.- Concepto de salud pública y enfermedad. Salud pública y salud 

comunitaria. 

Tema 2.- Equipos sanitarios. Organigramas hospitalarios y de Centros de 

Salud. Los Centros Residenciales y de Día para personas mayores, personas con 

discapacidad física o psíquica y enfermos crónicos. 

Tema 3.- Habilitación y aseo de la persona enferma. 

Tema 4.- Limpieza, desinfección y esterilización del material. Técnicas de 

aislamiento. 

Tema 5.- Posiciones y mecánica corporal. Movilización de los pacientes. 

Tema 6.- Constantes vitales. Gráfica del enfermo. 

Tema 7.- Instrumental y carro de curas. Enemas, sondas y drenajes. 

Tema 8.- La recogida de muestras biológicas. Observaciones de lãs 

eliminaciones del enfermo. 

Tema 9.- La alimentación del paciente. Dietas. Tipos de alimentación. 

Tema 10.- La administración de fármacos. El auxiliar sanitario en el servicio 

de farmacia. 

Tema 11.- Oxigenoterapia, ventiloterapia y ventilación artificial. 

Tema 12.- El auxiliar sanitario en urgencias. Primeros auxilios. 

Tema 13.- La exploración y cuidados ginecológicos. El auxiliar sanitario en 

obstetricia. 

Tema 14.- Cuidados pediátricos. El auxiliar sanitario en el servicio de 

pediatría. 

Tema 15.- Cuidados de enfermería al paciente crónico y terminal. Cuidados 

post-mortem. 

Tema 16.- El auxiliar sanitario en servicios de geriatría y psiquiatría. 

Tema 17.- El auxiliar sanitario en residencias geriátricas y de discapacitados. 

Demencia senil y Alzhéimer. Aseo y movilización de un usuario geriátrico 

encamado. Aseo y movilización de un usuario geriátrico que deambula. El trato 

con la familia de los usuarios de residencias y Centros de Día. Actividades de ocio 

y tiempo libre 

Tema 18.- El auxiliar sanitario en atención primaria, consultas externas, 

laboratorio y radiodiagnóstico. 

Tema 19.- Atención al enfermo toxicómano. 

Tema 20.- Atención psicológica al paciente. Terapia ocupacional. Ocio y 

tiempo libre de los enfermos. 

Tema 21.- Actitud frente a enfermedades infecciosas. Higiene y seguridad en 

el trabajo. Prevención de riesgos laborales. 
 

MÁS INFORMACIÓN EN TU SECCIÓN SINDICAL 
 

     

 

 

 

 

 


