OPOSICIÓN
AUXILIAR ENFERMERÍA SERMAS

Información en:
GRUPO CONFORSA.
C/ Santa Catalina, Nº 9. Local. Alcalá de Henares
918772711/pazcuesta@grupoconforsa.com
www.grupoconforsa.com/oposiciones.php

Con la colaboración de:

DATOS GENERALES
Área: Sanidad

Presencial (Madrid)
Online

Desde 89€ / mes
Desde 364€

Forma de pago: Domiciliación bancaria.

EJERCICIOS

Las pruebas selectivas se realizarán por el sistema de concurso-oposición, cuya fase
de oposición tiene carácter obligatorio y eliminatorio.
Fase de oposición:
La fase de oposición versará sobre las materias del temario que figura como Anexo I
de esta convocatoria.
La fecha, hora y lugar para la práctica del ejercicio de la fase de oposición se publicará
en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, al menos con un mes de antelación
a su realización, siendo convocados los aspirantes para la realización del ejercicio de
la fase de oposición en llamamiento único.
Quedarán decaídos en sus derechos aquellos que no comparezcan a realizarlo. En
cualquier momento se podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional
de identidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que permita acreditar su
personalidad.
La fase de oposición se compone de un ejercicio único que consistirá en la
contestación por escrito en el plazo de 110 minutos de un cuestionario tipo test de
90 preguntas que estarán relacionadas con el contenido propio de la categoría y de
10 preguntas de reserva.
Cada pregunta constará de cuatro respuestas alternativas siendo únicamente una la
correcta.
Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán
valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un cuarto del valor
asignado a las respuestas correctas.
La puntuación máxima posible será de 50 puntos, lo que determinará el
escalonamiento del resto de puntuaciones.
Superarán la fase de oposición aquellos aspirantes que hayan obtenido, al menos, el
50 por 100 de la puntuación resultante de la media aritmética de las 10 puntuaciones
más altas obtenidas por los aspirantes en esta prueba. Este nivel será común para
todos los aspirantes con independencia del cupo por el que concurran. Por tanto,
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podrán superar la fase de oposición un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas.
Fase de concurso:
El concurso, al que podrá acceder un número de aspirantes superior al de plazas
convocadas, consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos que acrediten
los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, referidos al último día del
plazo de presentación de solicitudes, con arreglo al baremo que se publica como
Anexo II de estas bases.
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del acuerdo
del Tribunal prevista en la base 7.2.g), para presentar la documentación acreditativa
de los méritos alegados.
La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso será de
50 puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá
aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

PROGRAMA
1. El derecho a la protección de la salud en la Constitución española de 1978 y
en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Ley 41/2002, de 14
de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos
y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
2. Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones
Sanitarias: objeto, ámbito de aplicación, ejercicio de las profesiones
sanitarias, formación y desarrollo profesional. Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de
salud: objeto y ámbito de aplicación; clasificación de personal estatutario;
derechos y deberes; situaciones; selección, incompatibilidades; régimen
disciplinario y modelo de desarrollo profesional.
3. Estructura Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Ley 12/2001, de 21 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM):
Las Áreas Sanitarias. Red Sanitaria Única de Utilización Pública, Derechos y
deberes de los ciudadanos. El Servicio Madrileño de Salud. La Ley 6/2009 de
16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de
Madrid. La Ley 11/2017, de 22 de diciembre, de Buen Gobierno y
Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del
Servicio Madrileño de Salud.
4. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género; principios rectores, medidas de sensibilización, prevención y
detección en el ámbito sanitario; derechos de las funcionarias públicas. Ley
Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y
ámbito de la ley; Integración del principio de igualdad en la política de salud;
modificaciones de la Ley General de Sanidad.
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5. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales:
derechos y obligaciones; consulta y participación de los trabajadores.
Prevención de riesgos laborales específicos de la categoría. Especial referencia
a la manipulación manual de cargas y al riesgo biológico, medidas de
prevención. Ergonomía: métodos de movilización de enfermos e
incapacitados.
6. La protección de datos. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos): objeto, ámbito territorial,
definiciones. Condiciones para el consentimiento. Tratamiento de categorías
especiales de datos personales. Tratamiento de datos personales relativos a
condenas e infracciones penales. Derecho de acceso del interesado.
7. Principios fundamentales de la bioética: dilemas éticos. Normas legales de
ámbito profesional. El secreto profesional: concepto y regulación jurídica.
8. Trabajo en equipo: concepto de equipo, equipo multidisciplinar, el proceso de
integración, consenso, motivación-incentivación y aprendizaje. Colaboración
con otros profesionales.
9. Comunicación: concepto y tipos de comunicación. Habilidades para la
comunicación. La relación con el paciente. La empatía y la escucha activa.
Relación de ayuda. Control del estrés.
10. Actividades del Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería
en Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Coordinación entre niveles
asistenciales. Concepto de cuidados, necesidades básicas y autocuidados. El
hospital y los problemas psicosociales y de adaptación del paciente
hospitalizado.
11. Archivo y documentación sanitaria clínica y no clínica. Sistemas de
información utilizados en Atención Primaria y Hospitalaria: Generalidades.
Servicio de admisión y atención al usuario: funcionamiento. El consentimiento
informado: concepto.
12. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de higiene: concepto.
Higiene general y parcial: de la piel y capilar. Higiene del paciente encamado:
total y parcial. Técnica de baño asistido.
13. Atención y cuidados del paciente encamado: posición anatómica y alineación
corporal. Procedimientos de preparación de las camas. Cambios posturales.
Drenajes y catéteres: manipulación y cuidado. Técnicas de deambulación.
Técnicas de traslado.
14. Atención y cuidados en la persona anciana. Concepto de ancianidad, cambios
físicos asociados al envejecimiento. Apoyo en la promoción de la salud y
educación sanitaria. Medidas de apoyo a la persona cuidadora de la persona
anciana dependiente. Atención y actitud ante la persona con demencia.
15. Atención y preparación del paciente para una exploración o intervención
quirúrgica: posiciones anatómicas y materiales médico-quirúrgicos de
utilización más común. Atención en el preoperatorio, durante la intervención
y en el postoperatorio.
16. Constantes vitales: principios fundamentales, técnicas de toma de constantes
vitales, gráficas y registros. Balance hídrico.
17. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de eliminación: Diuresis
y defecación. Manipulación bolsas de diuresis. Administración de enemas.

3

Conocimiento y actividades de colaboración para la realización de los sondajes
del aparato urinario, digestivo y rectal: ostomías.
18. Procedimientos de recogida de muestras biológicas: concepto de muestra,
diferentes tipos de muestras biológicas. Procedimientos de toma de muestras,
manipulación, transporte y conservación.
19. Gestión de residuos sanitarios: clasificación, transporte, eliminación y
tratamiento. Manipulación de citostáticos.
20. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de alimentación:
clasificación de alimentos, dietas, vías de alimentación. Manipulación y
administración de alimentos (nutrición enteral por sonda nasogástrica…).
21. Medicamentos: Tipos de medicamentos, vías de administración: oral, rectal y
tópica. Precauciones para su administración. Condiciones de conservación y
almacenaje. Caducidades.
22. Atención al paciente con oxigenoterapia: métodos de administración de
oxígeno, precauciones y método de limpieza del material.
23. Aplicación local de frío y calor: indicaciones. Efectos sobre el organismo.
Procedimientos y precauciones.
24. Higiene de los centros sanitarios: antisépticos, desinfectantes. Esterilización.
Métodos de esterilización según tipo de material. Tipos de controles.
Manipulación y conservación del material estéril.
25. Infecciones nosocomiales: definición, cadena epidemiológica. Barreras
higiénicas. Tipos y medidas de aislamiento. Importancia del lavado de manos.
26. Atención y cuidados al paciente en situación terminal: actitud ante la muerte.
Duelo. Apoyo al cuidador principal y familia. Cuidados post mórtem.
27. Atención y cuidados a personas con problemas de salud mental y/o
toxicomanías: alcoholismo y drogodependencias. Técnicas de inmovilización.
28. Conocimientos básicos sobre las úlceras por presión: concepto, proceso de
formación, localización y factores de riesgo, etiología, medidas de prevención,
movilización y cambios posturales.
29. Atención y cuidados a la mujer gestante. Alimentación. Higiene. Ejercicio y
reposo.
30. Urgencias y emergencias: concepto. Primeros auxilios en situaciones críticas:
politraumatizados, quemados, shock, intoxicación, heridas, hemorragias,
asfixias. Reanimación cardiopulmonar básica. Mantenimiento y reposición del
material necesario (carro de parada). Inmovilizaciones y traslado de
enfermos.
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