
CATEGORÍA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

Tema l. Centros Residencia les. Destinatarios. Servicios. Alternativas a la institucionalización 
del anciano. Red de recursos. 

 
Tema 2. Atenc ión de el/ la Auxil iar de Enfermería en la persona anciana. Cambios físicos aso- 
ciados al envejecimiento. Medidas de apoyo a la persona cuidadora  del anciano.   Proceso 

 
asistencial integrado al paciente crónico comp lejo en Extremadura. Definición global, desti - 
natarios  y proveedores. 

 
Tema 3. Patologías psicogeriátricas. Enfermedad de Alzheime r y otras demencias. Criterios y 
grados. Cuidados de el/ la Auxiliar de Enfermería en el anciano con patologías psicogeriátricas . 

 
Tema 4. Paciente diabético. Concepto de diabetes. Cuidados. Pie  diabético. 

 
Tema 5. Incontinencia urinaria en el anciano. Definición y tipos. Sondas vesicales y catéteres: 

Tipos, cuidados y material necesario. 

Tema 6. Estreñimiento en el anciano. Concepto y causas más frecuentes. Complicaciones. 

Enemas:  Tipos de enemas, aplicación, material y  cuidados. 

Tema 7. Atención de el/la Auxiliar de Enfermería al paciente encamado: Posiciones anatómi- 
cas y alineación corporal. Higiene postura!. Higiene y cuidado bucal, pelo y unas. La piel y 
lesiones. 

 
Tema 8. Técnicas de deambulación. Técnicas de transferencias: movilización del paciente 
cama- sillón, cama- silla de ruedas y otras. Traslados de   pacientes. 

 
Tema 9. Cuidados de los ancianos. Procedimientos relacionados con la higiene y aseo corporal. 

 
Aseo del paciente encamado. Posiciones anatómicas. Preparación del material a utilizar en la 
exploración médica. 

 
Tema 10. Cuidados del técnico en cuidados auxiliares de enfermer ía al paciente crónico y ter- 
minal. Cuidados físicos y psicológicos 

 
Tema 11. Esquema y desarrollo de los cuidados de enfermería al anciano con incapacidad 
funcional. 

 
Tema 12. Concepto de limpieza, desinfección,  asepsia  y antisepsia. Desinfectantes y antisép- 
t icos. 

 
Métodos de limpieza, desinfección y esterilización del instrumental. Cadena epidemiológica. 

Barreras higiénicas:  Lavado de manos y  aislamientos. 

Tema 13. Úlceras por presión. Concepto. Factores de riesgo. Medidas preventivas. Moviliza- 
ción y  cambios posturales. 

 
Tema 14. Protocolos de cuidados de el/la Auxiliar de Enfermería al paciente crónico-terminal. 

Cuidados físicos y psicológicos. 

Tema 15. Cuidados post-mortem. Materia l necesario y procedimiento. Princi pios fundamen- 
tales de la bioética. 



 
 
 
 

Tema 16. La cama del enfermo. Ropa de cama. Tipos. Técnica para hacer la cama en relación 
con  el tipo de  enfermo asistido. 

 
Tema 17.  Medicamentos.  Vía de Administración de medicamentos:  Oral, rectal y  tópica. 

 
Precauciones para su administración. Condiciones, almacenamiento y conservación. Caduci- 
dades. 

 
Tema 18. Caídas en el anciano. Causas más frecuentes. Factores asociados, factores ambien- 
tales. 

 
Protocolo de valoración de  caídas. 

 
Tema 19. Primeros auxilios para mayores y dependientes. Reanimación Cardiopulmonar. So- 
porte Vital Básico. Cadena de supervivencia. Actuación del Auxiliar de Enferme ría ante un 
atragantamiento. 

 
Tema 20. Atención y cuidados de el/ la Auxiliar de Enfermer ía a ancianos con traumatismos, 
heridas, quemaduras, shock, intoxicaciones y hemorragias. 

 
Tema 21. Sujeción e inmovilización mecánica en el anciano. Material y métodos. Contraindi- 
caciones y  medidas alternativas a la  contención mecánica. 

 
Tema 22. El Personal Laboral al Servicio de la Junta de Extremadura: Convenio Colectivo para 

el personal laboral (I): Ámbito de aplicación y vigencia. Denuncia. Organización del t rabajo. 

 
Comisión Paritaria. Clasificación Pro fesiona l. Retribuciones. 

 
Tema 23. El Personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura : Convenio Colectivo para 

el personal laboral (II): Provisión de puestos de trabajo.  Horas extraord inarias.    Vacaciones. 

 
Permisos y licencias. Medidas complementarias de conciliación de la vida familiar y laboral. 

Permisos sin sueldo. Suspensión del contrato. Excedencia. Reingreso. Jubilación. 

Tema 24. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámb it o de aplicación y defini- 
ciones. 

 
Derechos y obligaciones:  derecho a la protección frente a los riesgos    laborales. 

 
Tema 25. Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extre- 

madura: Disposiciones  generales. Violencia  de Género: Disposiciones Generales. 
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