
TEMAS CONCURSO RESIDENCIA VIRGEN DEL PORTAL - VILLAFRANCA 

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: conceptos básicos. Derechos y obligaciones en 

materia de seguridad en el trabajo. Salud Laboral: Riesgos de naturaleza biológico, 

químico, físico y psicológico. Medidas de prevención. Patologías como consecuencia del 

trabajo: conceptos de enfermedad profesional, accidente de trabajo. Ergonomía: Mecánica 

corporal.  

2. Concepto de salud-enfermedad. Evolución y paradigmas. Determinantes de salud. 

3. Concepto de equipo y equipo multidisciplinar. Concepto y tipos de comunicación, factores 

que influyen en la comunicación, habilidades sociales para la comunicación. La empatía y 

la escucha activa. Apoyo emocional al paciente, cuidador principal y familia.  

4. Derechos, obligaciones y autonomía del paciente. El secreto profesional: Concepto y 

regulación jurídica. Historia clínica: definición, funciones y tipos de historia. Aspectos 

médico-legales de la historia clínica. Diseño y normalización de los documentos. 

5. Infección nosocomial: Definición, cadena epidemiológica, barreras higiénicas. Medidas de 

prevención, aislamiento. Precauciones universales. Lavado de manos y uso de Equipos de 

protección individual. 

6. Atención al paciente con problemas de movilización: Movilidad e inmovilidad física, 

factores que afectan la movilidad. Técnicas de ayuda a la deambulación. Posición 

anatómica y alineación corporal. Úlceras por presión: Concepto, factores de riesgo, 

localización, etiología y medidas de prevención. Movilización y cambios posturales. 

Riesgo de caídas, medidas preventivas. Uso correcto de dispositivos de ayuda. 

7. Atención y cuidados del paciente en las necesidades de higiene. Concepto de higiene 

general y parcial, higiene de la piel y capilar, técnica de baño asistido, higiene del paciente 

encamado. Salud e higiene bucal. 

8. Normas generales en la administración de medicamentos, vías de administración, 

precauciones previas, durante y tras la administración. Conservación y almacenaje de los 

medicamentos. Seguridad clínica: identificación de eventos adversos.  

9. Concepto de urgencia/emergencia. Reanimación cardio-pulmonar básica, soporte vital 

básico. Carro de parada. Primeros auxilios: Politraumatizados, quemados, shock, 

intoxicación, heridas, hemorragias y asfixias. 



10. Atención y cuidados al paciente de Salud Mental en: comunidad terapéutica y hospital de 

día, y en el ámbito de rehabilitación psicosocial, atención comunitaria y visita domiciliaria.  

11. Atención y cuidados en el anciano: Concepto de ancianidad, cuidados del anciano, cambios 

físiológicos asociados con el envejecimiento. Atención al paciente con demencia. 

12. Atención y cuidados de paciente en situación terminal, cuidados paliativos: Concepto de 

enfermedad terminal, principales problemas. Duelo, tipo y manifestaciones, apoyo al 

cuidador principal y familia. Cuidados post-mortem. 

13. Modelo de atención Centrado en la persona. Promoción de la autonomía personal. Sistemas 

de implantación en residencias, estancias diurnas y otros programas. 

14. Normativas de derechos sociales aplicadas a residencias 

 


