IV. ERANSKINA
I. TEKNIKARI LAGUNTZAILEEN LANBIDE TALDEKO ERIZAINTZAKO
LAGUNTZAILEAREN GAI ZERRENDA OROKORRA
1.-Osasun-sistemaren egitura, antolakuntza, asistentzia-mailak eta prestazio-motak,
Departamentuak. Dokumentu klinikoak eta ez-klinikoak eta dokumentu horien tramitazioa,
arauak eta protokoloak. Historia Klinikoa.
2.- Osasun Publikoa. Osasun Komunitarioa. Osasun-taldeak.
3.-Eboluzio historikoa. Erizaintzako atentzio-metodoak eta -prozedurak. Erizaintzako
Atentzio Prozesua (EAP). Erizaintzako laguntzailearen eginkizunak.
4.- Pazientearen eskubideak eta betebeharrak. Sekretu profesionala.
5.- Biltegi bateko izakinak gorde eta kontrolatzea, produktuak edo materialak kontserbatu
eta mantentzeko araudia.
6.- Larruazalaren printzipio anatomofisiologikoak. Pazientearen higienea. Kontzeptua.
Erabateko higienea eta higiene partziala, pazienteak sailkatzeko irizpideen arabera eta euren
egoeraren arabera.
Larruazaleko eta mukosetako zainketa. Ahoko, begietako, genitaletako eta buruko
higienea. Oheratutako pazientearen higienea. Pazientearen mobilizazioa.
Iraizkinak jasotzea txatak eta botila erabiliz.
Presiozko ultzerak. Etiologia. Kontzeptua. Horien agerpena errazten duten faktoreak.
Arrisku-eremuak. Prebentzio-neurriak. Jarrera-aldaketak eta larruazalaren zainketak.
7.- Euskarri- eta mugimendu-printzipio anatomofisiologikoak. Mobilizazioa eta ibiltzea.
Jarrera-higienea. Pazientearen jarrerak ohean. Trasladoak eta mobilizazioak. Ibiltzeko
laguntza. Jarrera anatomikoak. Istripu-arriskuak prebenitzeko neurriak pazientearentzat.
8.- Aparatu kardiobaskularraren eta arnas-aparatuaren printzipio anatomofisiologikoak.
Bizi-konstanteen ezaugarri fisiologikoak eta balantze hidrikoa. Kontzeptu orokorrak eta balio
normalak.
9.- Medikazioa ematea. Farmakologia orokorraren printzipioak. Farmakoak emateko bide
ohikoenen ezaugarri anatomofisiologikoak.
10.- Bihotz-hodietako eta arnasteko aparatuaren printzipio anatomofisiologikoak.
Aerosolterapia eta oxigenoterapia emateko metodoak.
Bihotz eta arnasketa trastornoak dituen pazientearen zainketan kolaboratzea.
11.- Digestio-aparatuaren printzipio anatomofisiologikoak. Kontzeptu orokorrak,
elikagaiak, nutrizio-ezaugarrien araberako sailkapena, dieta normalak eta terapeutikoak. Ahoelikadura eta elikadura enterala.
Zunda nasograstriko bidez elikatzea. Erizaintzako zainketak. Hesteak libratzea, gorozkien
ezaugarriak. Lagin-bilketa. Ondesteko zundaketa, enemak, motak eta prozedurak. Ostomia.
Trastorno gastrointestinalak dituen pazientearen zainketetan kolaboratzea.

Nutrizio parenterala. Oinarrizko printzipioak.
12.- Gernu-aparatuaren printzipio anatomofisiologikoak. Gernu-kanporaketa. Kontzeptu
orokorrak. Diuresia. Gernuaren ezaugarriak. Lagin-bilketa. Prozedurak. Zundaketak.
Zainketetan kolaboratzea.
13.- Post morten zainketak. Helburua eta gorpua prestatzea.
14.- Lehen laguntza. Lehen laguntzari aplikatutako printzipio anatomofisiologikoak.
Larrialdi- eta lehentasun-irizpideak. Traumatismoak. Bihotz eta birikak bizkortzeko teknikak,
asfixiak, bihotz-arnas gelditzea.
15.- Giza beharren oinarrizko zainketak bizi-zikloko etapa ezberdinetan.
Erizaintzako zainketak unitate espezifikoetan. Pediatria, Geriatria, Ginekologia,
Neurologia, Kirurgia.
16.- Garbitasuna, material sanitarioaren desinfekzioa eta esterilizazioa. Kontzeptuak.
Oinarrizko printzipioak. desinfekzio-metodoak. Esterilizazio-metodoak. Esterilizaziorako
materiala prestatzea.
17.- Infekzioa. Kontzeptu orokorrak. Infekzio-iturriak. Isolamendua: kontzeptua. Motak.
Infekzioen prebentzioa. Eskuak garbitzea. Neurri estandarrak. Aire-transmisiozko neurriak,
tanta eta kontaktuzko neurriak. Infekzio nosokomiala.
18.-Laginak manipulatzea. Hondakin sanitarioak kanporatzea. Laginak bildu eta
garraiatzea jatorri biologikoaren arabera.
19.- Psikologia orokorraren eta ebolutiboaren oinarriak. Baldintza bereziko pazienteetan
portaera-disfuntzioak eragin ditzaketen egoera psikologikoak. Garapen ebolutiboa eta
afektiboa. Pertsonalitatearen garapenari buruzko teoria psikologikoak.
20.- Komunikazioa / gizartiatzea. Kontzeptua. Komunikazio-prozesua eta komunikazio- eta
harreman-estiloak. Faktoreak eta oztopoak osasun komunikazioan.
21.- Osasuna eta gaixotasuna, ingurune fisikoaren, sozialaren eta kulturalaren eragina,
gaixotzeak eragiten dituen ondorio orokorrak.
22.- Erizaintzako laguntzaile profesional sanitarioa. Diziplina aniztasuna. Erizaintzako
laguntzailearen eginkizunak. Gaitasunak eta jarrerak.
23.- Egoera berezietan dauden pazienteen egoera psikologikoak. Gizakiaren mina eta
sufrimendua, gaixotasuna bizitzea. Pazientea bere gaixotasunaren subjektu. Gaixotasunaren
eta sufrimenduaren aurkako erreakzioak.
24.- Osasun heziketa. Osasuna sustatzea. Gaixotasuna prebenitzea eta osasunerako
heztea. Programa terapeutikoak.
25.- Trastorno psikikoak dituen pazientea artatzea. Osasun Mentala. Trastorno mentalak.
Trastorno mentalen sailkapena. Trastorno mentalak dituzten pazienteen ospitalizazioa eta
erizaintzako laguntzailearekiko harremana.
II. GAI-ZERRENDA KOMUNA
1.- Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legea: xedapen orokorrak. Osasun babeserako
eskubidearen esparru subjektiboa eta eduki materiala Euskadiko autonomi Elkartean.

Euskadiko Osasun Sistema. Antolamendua,printzipio talutzaileak, eta herritarren eskubideak
eta betebeharrak.
2– Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoaren definizioa. Xedeak.
Zuzendaritza-antolakuntza: zerrenda. Erakunde Zentrala: eraketa.
3.– Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko paziente eta erabiltzaileen eskubideak eta
betebeharrak.
4.- Kronikotasunaren erronka Euskadin: proiektu estrategikoak

BIBLIOGRAFÍA
1.- Técnicas básicas de enfermería. Evangelina Pérez De La Plaza y Ana Mª Fernández
Espinosa. Editorial Mc Graw Hill. (Ciclo formativo grado medio).
2.- Higiene del medio hospitalario y limpieza del material. Angeles Lopez San Miguel,
Dolores Fernandez Villacañas Martín. Editorial Mac Millan profesional (Ciclo formativo grado
medio).
3.- Promoción de Salud y Apoyo Psicológico al paciente. F. Ballano y A Esteban. Editorial
Editex. (Ciclo formativo grado medio).
4.- Operaciones Administrativas y Documentación Sanitaria. Maria luisa García Gómez,
Mª Jose Simón Saiz. Emilio landete López. Editorial Mc Graw Hill. (Ciclo formativo grado
medio).
5.- Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko gaixo eta erabiltzaileen eskubide eta
betebeharren karta (175/1989 Dekretua).
6.- 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, informazio eta dokumentazio klinikoaren arloan
pazientearen autonomia eta eskubideak eta betebeharrak arautzen dituen oinarrizko legea.
7.- Infekzio Nosokomiala kontrolatzeko arauen eskuliburua. I. eranskina. Anexo1. INOZ
batzordea Osakidetza. 1997.
GAI-ZERENDA KOMUNAREN BIBLIOGRAFÍA
1.– 8/1997 Legea, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena. (4, 5, 6, 10 y
11 artikuluak)
2.– 255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente
Publikoaren Estatutuak ezartzen dituena. (1, 3, 6 artikuluak)
3.- 175/1989 Dekretua, uztailaren 18koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko paziente
eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharren karta onartzen duena. (1, 2, 3 y 4 artikuluak)
4.- Euskadin kronikotasunaren erronkari aurre egiteko estrategia.
Ataria: http://cronicidad.blog.euskadi.net

ANEXO IV
I. TEMARIO DE AUXILIAR ENFERMERÍA (PUESTOS FUNCIONALES DE AUXILIAR
ENFERMERÍA, AUXILIAR ENFERMERÍA SALUD MENTAL Y MONITOR SALUD MENTAL)
DEL GRUPO PROFESIONAL DE TÉCNICOS AUXILIARES SANITARIOS
1.-Estructura del sistema sanitario, Organización, Niveles de asistencia y tipos de
prestaciones, Departamentos. Documentos clínicos y no clínicos y tramitación de dichos
documentos, normas y protocolos. Historia Clínica.
2.- Salud Pública. Salud Comunitaria. Equipos de salud.
3.-Evolución histórica. Métodos y procedimientos de atención de enfermería. Proceso de
Atención de Enfermería (PAE.) Funciones del auxiliar de Enfermería.
4.- Derechos y deberes del paciente. Secreto profesional.
5.- Almacenamiento y control de existencias de un almacén, normativa de conservación y
mantenimiento de productos o materiales.
6.- Principio anatomofisiológicos de la piel Higiene del paciente, Concepto. Higiene total y
parcial. Según criterios que permitan clasificar a los pacientes según su estado o y/o situación
del mismo.
Cuidado de la piel y mucosas. Higiene de la boca, ojos, genitales, cabeza. Higiene del
paciente encamado. Movilización del paciente.
Recogida de excretas con utilización de cuña y/ botella.
Ulceras por presión. Etiología. Concepto factores que favorecen la aparición. Zonas de
riesgo. Medidas de prevención. Cambios posturales y cuidados de la piel.
7.- Principio anatomofisiológicos de sostén y movimiento. Movilización y deambulación.
Higiene postural. Posiciones del paciente en cama. Traslados y movilizaciones. Ayuda para
caminar. Posiciones anatómicas. Medidas de prevención de riesgo de accidente para el
paciente.
8.- Principio anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio. Características
fisiológicas de las constantes vitales y balance hídrico. Conceptos generales y valores
normales.
9.- Administración de medicación. Principios de farmacología general. Características
anátomo - fisiológicas de las vías más frecuentes de administración de fármacos
10.- Principio anatomofisiológicos del aparato cardiovascular y respiratorio. Métodos de
administración de aerosolterapia oxigenoterapia.
Colaboración en los cuidados del paciente con trastornos cardiorrespiratorios.
11.- Principio anatomofisiológicos del aparato digestivo. Conceptos generales, alimentos,
clasificación según sus características nutritivas, dietas normales y terapéuticas. Vías de
alimentación oral y enteral.
Alimentación por sonda nasogastrica, Cuidados de Enfermería. Eliminación intestinal,
características de las heces. Recogida de muestra. Sondaje rectal, Enemas, tipos y
procedimientos. Ostomía.

Colaboración en los cuidados del paciente con trastornos gastrointestinales.
Nutrición parenteral. Principios fundamentales.
12.- Principio anatomofisiológicos del aparato urinario. Eliminación urinaria. Conceptos
generales. Diuresis. Características de la orina. Recogida de muestras. Procedimientos.
Sondajes. Colaboración en los cuidados.
13.- Cuidados post mórten. Finalidad y preparación del cadáver
14.- Primeros auxilios. Principio anatomofisiológicos aplicados a los primeros auxilios.
Criterios de urgencia y prioridad. Traumatismos. Técnicas de reanimación cardiopulmonar,
asfixias, parada cardiorrespiratoria.
15.- Cuidados básicos de las necesidades humanas en las distintas etapas del ciclo vital.
Cuidados de Enfermería en unidades específicas. Pediatría, Geriatría, Ginecología,
Neurología, Cirugía.
16.- Limpieza, desinfección y esterilización del material sanitario. Conceptos. Principios
básicos. Métodos de desinfección. Métodos de esterilización. Preparación del material para
esterilización.
17.- Infección. Conceptos generales. Fuentes de infección Aislamiento: Concepto. Tipos.
Prevención de las infecciones. Lavado de manos. Precauciones estándar. Precauciones de
transmisión aérea, por gotas y por contacto. Infección nosocomial.
18.-Manipulación de muestras. Eliminación de residuos sanitarios. Recogida y transporte
de muestras según su origen biológico.
19.- Fundamentos de la psicología general y evolutiva. Circunstancias psicológicas que
pueden provocar disfunciones de comportamiento en pacientes con condiciones especiales.
Desarrollo evolutivo y afectivo. Teorías psicológicas sobre el desarrollo de la personalidad.
20.- Comunicación / humanización. Concepto, El proceso de comunicación, y estilos de
comunicación y relación. Factores y obstáculos en la comunicación sanitaria.
21.- Salud y enfermedad, influencia del medio físico, social y cultural, efectos generales
del hecho de enfermar.
22.- El auxiliar de Enfermería profesional sanitario. Multidisciplinariedad. Funciones del
auxiliar de Enfermería. Aptitudes y actitudes.
23.- Estados psicológicos de los pacientes en situaciones especiales. El dolor y el
sufrimiento humano, la vivencia de la enfermedad. El paciente como sujeto de su enfermedad.
Reacciones a la enfermedad y al sufrimiento
24.- Educación sanitaria. Promoción de salud. Prevención de la enfermedad y Educación
para la salud. Programas terapéuticos
25.- Atención al paciente con trastornos psíquicos, Salud Mental. Trastornos mentales.
Clasificación de los trastornos mentales. Hospitalización de los pacientes con trastornos
mentales y la relación con el auxiliar de enfermería.
II. TEMARIO COMUN

1.- Disposiciones Generales de Ordenación Sanitaria de Euskadi: Ámbito subjetivo y
contenido material del derecho a la protección de la salud en la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Sistema Sanitario de Euskadi: Configuración del sistema sanitario de Euskadi,
Principios informadores, Derechos y deberes de los ciudadanos.
2.– Definición del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud. Fines. Organización
rectora: enumeración.
3.– Derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios del Servicio vasco de saludOsakidetza.
4.- El reto de la cronicidad en Euskadi: Proyectos Estratégicos.
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BIBLIOGRAFÍA DEL TEMARIO COMÚN
1.– Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi. (art. 4, 5, 6, 10 y 11)
2.– Decreto 255/1997, de 11 de noviembre por el que se establecen los Estatutos
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