
ANEXO I: TEMARIO 

1.- La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. 

2.- Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados 
públicos. 

3.- Situaciones administrativas. Régimen disciplinario de los empleados 
públicos 

4.- Reglamento Orgánico de Gobierno, Administración y 
Funcionamiento del Cabildo Insular de la Palma: estructura. Principios 
de organización y actuación. Organización. 

5.- Relaciones interpersonales. Relaciones interprofesionales y trabajo 
en equipo. Relación de ayuda al usuario y familia. 

6.- Higiene del paciente: pautas de higiene en los distintos tipos de 

enfermos en un centro hospitalario. Tipos de baño, material y técnicas. 

7.- Alimentación del paciente: principios dietéticos. Tipos de dietas. 

8.- Atención a las necesidades de oxigenación: actuación del Auxiliar 
de Enfermería. Oxigenoterapia y aerosolterapia. 

9.- Atención a las necesidades de eliminación: eliminación intestinal y 
urinaria. Procedimientos y cuidados en la recogida de muestras. 

10.- Atención a las necesidades fisiológicas de comodidad, reposo y 
sueño. Problemas comunes. Intervención del Auxiliar de Enfermería: la 

cama hospitalaria. Tipos. Cambio de la cama hospitalaria 

11.- Atención a las necesidades de movilización-reposo: tipos de 
ejercicio, indicaciones. Movilización del paciente: alineación corporal. 
Importancia de los cambios posturales. Posición y método de traslado 
de enfermos. 

12.- Úlceras por presión: definición. Zonas más frecuentes de 
aparición. Causas. Prevención y tratamiento. Cuidados del Auxiliar de 
Enfermería. 

13.- Aislamiento: normas generales a seguir por el personal sanitario. 

Técnica de aislamiento y tipos. Precauciones universales y estándar. 

14.- Técnicas de higiene del personal sanitario: lavado de manos, 
técnicas de colocación de gorros, calzas, mascarillas, guantes estériles 

y bata estéril. Métodos de limpieza del material 



15.- Actuación del Auxiliar de Enfermería con pacientes con 
traumatismos: heridas y hemorragias. 

16.- Fisiología del envejecimiento: modificaciones fisiológicas, 
psicológicas y sociales en el anciano/a. Principales patologías. 
Envejecimiento patológico. 

17.- Cuidados de las personas mayores: pelo, boca, uñas. Cuidados en 
el baño, cuidado de los pies. Cuidados respiratorios, nutricionales y en 
la eliminación. 

18.- Actuación del Auxiliar de Enfermería en la atención del paciente 
con trastornos mentales. 

19. Atención al enfermo terminal. 

20.- Seguridad, Prevención y Salud Laboral: métodos generales de 
prevención de accidentes aplicados al ámbito sanitario 


